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EDICTOS DE SOCIEDADES DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

ARTONI Y CÁZALA HNOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
^ LIMITADA
Por disposición, del señor Juez Nacional

' de Primera Instancia en lo Comercial,
doctor Abelardo F. Rossl, a cargo del
Juzgado N» 2, Secretarla N* 4, Se hace
«abe? por un día el siguiente edicto:

Entre los señores Eduardo Carlos ' Ar-
tonl, soltero, Martín Eustaquio Cázala
SJuan Antonio Cázala, casados, todos
omlclllados en Julián' Pórtela 1432, Ra-
mos Mejla, todos argentinos, mayores de

. edad y hábiles para contratar, convienen,
celebrar el presente contrato de Sociedad
de Responsabilidad Limitada, que se re-
girá, por las siguientes cláusulas: Prime-
ra: La sociedad se denominará: ARTONI
Y CÁZALA HNOS., SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" con domi-
cilio legal en esta Capital, calle Acoyto
481, dpto. D, y domicilios comerciales Ju-
lián Pórtela 1433, Ramos Mejla y Carlos
Pellegrini y Cbacabuco, San Andrés de
Giles y toma a su' cargo el cttvo y pa-
sivo de la sociedad "Artonf y Caza!á
Hnos.", do la que' es continuadora, so-
ciedad ésta de carácter comercial colecti-
va, Inscripta en el Registro Publico de
Comercio de La Plata el 1* de septiem-
bre de 1954 en el libro 4 'de contratos de
sociedades al folio 401, bajo el número
3.506, pudiendo establecer sucursales o
establecimientos en cualquier lugar de
país. — Segunda: La sociedad tendrá
por objeto la explotación "do .un negoció

' mayorista de materias prima* para la
fabricación de escobas y afines, ael co-
mo la comercialización, importación y

' exportación de las materias primas y Hn
productos elaborados del ramo, comer-

' clalizaclón de frutos del -país y a t»d»
actividad comercial que los ¿ocios de c,o-

' mün acuerdo resuelvan realizar. — Ter-
cera: El plazo de duración de la sociedad

' eérá de diez años a partir de la fecha. —
Cuarta; El capital social queda fijado

en Trescientos mil pesos moneda nacio-
nal, representado y d'vldido en trescien-

tas cuotas de tnr mil pesos moneda na-
' cional, cada una, suscriptas e integrada*
en la, siguiente proporción: Eduardo Car-
loa Artonl ciento treinta y cinco cuotas,
Martin Eustaquio Cázala, Ochenta y dos
y media cuotas y Juan Cázala Ochenta y
5os y media cuotas, aportadas totalmente
on instalaciones, maquinarias, muebles y
materias primas, según el balance al 31

de Julio de 1957 que^se firma por sepa-
rado y forma parto integrante de este con-
trato. — Quinta: Son designados geren-
tes ' los señores. Eduardo Carlos Artonl,
Juan Antonio Cázala y partía Eustaquio
Cázala, los que en forma conjunta o in-

distinta, podrán comprometer a la so-

continuar los herederos del. socio falleci-
do o incapacitado, deberán unificar la
representación. — Décimo primera: Ki
soClo que desee retirarse deberá trans-
ferir sus cuotas sociales a los otros so-
cios o al tercero que estos. indiquen, de-
biendo dar aviso por telegrama colacio-
nado con tres meses de anticipación. En

, , < i i tal caso' percibirá las cuotas sociales que
cledad: eri todos los actos jurídicos o co- le correspondieran con más las lUillda-
inerpiales que impulsen, al desarrollo y des devengadas hasta el momento de su
„la buena marcha de la" misma. — Tendrán •• retiro, no habiendo derecho de rovalua-
,el uso de la firma social pudiendo operar clon alguna por valores de activo o va-
,con los Bancos' de la Nación Argentina, lores nominales. El capital se determina-
Central, de la Provincia dé Buenos Aires, rá tomando como base el último balance
Crédito -industrial, Hipotecarlo Nacional aprobado y so agregarán al mismo las
y toda;, otra Institución bancaria existen- utilidades correspondientes al ejercicio
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su disolución, será diri-

les, provinciales y|o münlclpklea y ante ™lda P°r a^Itros arbitradores; amlga-
el Instituto Nacional de Previsión Social bles

.
componedores designados por cada

por intermedio de las distintas cajas que Part0 en disidencia, quienes antes de ca-
lo ^componen, existentes o a crearse, es- trar a deliberar designarán un tercero
tas facultades son meramente enunciatl- para e} caso

-
de discordia, cuyo laudo

vas pues podrán realizar todos los actos 8erá definitivamente inapelable. Las
Inherentes a la más amplia administra- Partea autorizan al doctor Carlos Alborto
clon y disposición, los gorentcs no po- Stcouly para realizar cuantos trámites
drán comprometer a la sociedad en actos sean menester para inscribir ol presente
ajenos al funcionamiento de -la misma, contrato, firmándolo on prueba do con-
se necesitará la expresa conformidad de formldad en Buenos Aires
los socios para adquirir, • gravar o per-

a veinte y

mutar bienes muebles o inmuebles, co- cientos cincuenta y siete.— Fdo.: Eduar-
mo asi tomar dinero en hipoteca o a in/ J ~ " •-*---• -- —--- — -
teres. — Además de los nombrados po-
drán los socios por acto especial desig-

tres días del mes de agosto' de mil nove-
cientos cincuenta y siete.— Fdo.: Edui
do C. Artonl. — Martín E. . Cázala.

Juan A. Cázala.

Buenos Aires, 1» de octubre do 1937. —nar uno o más gerentes con Iguales fa-
cultades que las mencionadas o las que „ , , _ . ,„ „ ,

especialmente se" fijen. '— Sexta:' El tréin- Carlos Castro Walker, secretarlo,
ta y uno de julio de cada año se practi-
cará un balance general y de las utilida-
des se destinará un cinco por ciento (5 ojo)
para la formación del Fondo de Reserva
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DOMÍNGUEZ Y CARRERE
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD^ LIMITADA ,

Por disposición del doctó/llaú. Gimen iFauvety, Juez Nacional de Primera Ir. -
tanda en lo Comercial a cargo d:l Ju <5

gado N» 3 de la Capital Federa!, Sccr -V
tarla N« 9, se hace saber por ua día' il
siguiente edicto: .

Testimonio': Entre los señores Ktcar..a|
Osear Domínguez, argentino, casado. 3

.^-veintiséis años y Eugenio Carrero, irgí -
Uno, casado,- de cincuenta y cinoo aíioj
domiciliados on la calle Correa dos i .Jochocientos veintiuno, tercero -A", hái -

. tos para contratar, so conviene conatit- n
Una sociedad de responsabilidad l'mita. i¿
de acuerdo a las siguientes c'áuau). •

iPrimera: La sociedad girará en plaza 1
jo la -razón soclal.de
CARRERE, SOCIEDAD
BILIDAD LIMITADA",
domicilio social estará ubicado en
Avenida Córdoba cuatrocientos setenta i

cinco, piso segundo, número cuatro, i
que podrá mudarse cuando Ijs 30rfos jestimen conveniente y sin norjn.cio (; ?puedan establecerse otros domicU.os co> .W
agencias, ' sucursales o representado,, i
en cualquier punto del país. — Tercej .1
La. duración de este 'contrato será ile ti »años a contar desde la fecha do la f¡rrc j
del mismo y a su vencimiento podrá i . «

novarSí- por los plazos que filen Jos i <,

dos. — Cuarta: El objeto do la rodeó <l
lo constituye la explotación do toda di. }de operaciones Inmobiliarias y promoc
nes de propiedad horizontal por el sistor 4de la ley trece mil quinientos doce o 1 a
OUe puedan darse en el futuro, hipóte cí «,
financiaciones y todo otro negocio llci.j,
continuando con las operaciones efectua-
das por la. sociedad de hecho que leí-.
mal>an los contratantes con anterlorldí i¡— Quinta: El capital social se fija en 'asuma do moneda pesos nac'onal c m .niiij
111-tftHf^A —

H

—.11 ........ .1. .. . ^

Legal, hasta cubrir el diez por ciento
(lOoio) del Capital Social; se creará un
Fondo do Previsión para el cumplimien-
to de la Ley 11.729 de ' acuerdo a los
sueldos y jornales abonados durante cada
ejercicio, un Fondo do Roserva Para Deu-ejcrcicio, un ronuo ao «oserva rara ueu- pI .i rt 0í.»nr Aholarrín Tr nñasi .'

doics Incobrables, de acuerdo al saldo de de
a
Su Z«rado N? 2 <&ir¿t¿rí& Ñ» U ,

la cuenta de "Deudores Varios" al cierre ?!.£„. día «i .UnienL '

i
do cada ejercido y el remanente se dis- _

e - por un ü,a el SJ»UIOnto e

tribuirá entre los .socios en propor-
ción a las cuotas do capital suscriptas,
soportándose en la misma proporción
las pérdidas. — , Dentro de los cuarenta _ . . ,

y cinco días desdo la focha del cierro frontino, casado, domiciliado Monteagu
do cada ejercicio, los socios deberán do 275. Ramos Mojía, como Cesionario,

ANTONI Y CÁZALA HNOS.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en- lo Comer-
" " ' cargo

so hace
edicto:

Entre los señores- Eduardo Carlos Ar-
tonl, argentino, soltero, domiciliado nn
la c&lle Julián Pórtela 1432, Ramos Me-
lla, como Cociente y Emilio Doral, ar-

reunlrse a los efectos de considerar
el respectivo balance, el quo so ten-
drá por aprobado si no fuera ob-
jetado dentro do los ' quince días pos-
teriores corridos, a la reunión o a la
fecha en quo tal reunión debió celebrar-
se. Tsnto ón la aprobación del balance
como en las objeciones del mismo so
deberá dejar expresa constancia en el
libro de actas salvo el caso do aproba

"Los documentos que «e publique»
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
IlEPUBLIOA ARGENTINA «rfin teni-

dos por auténticos y obllentor»oa por
el efecto de entn inserción y por co.
manlcados y suficientemente circulado»
dentro del territorio nocional (Decreto
N* 850, Acuerdo General de Ministros
del 14 de enero de 1047, Art. VI)".
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Reclamost Se aceptas uasta 48 kevaa
de vencida la publicación

actas rubricado, del que se hará respon-
sable el señor Martin Eustaquio Cáza-
la, y donde so registrarán los acuerdos
y resoluciones que emanen de esto con-
tfato o de la interpretación del mismo
u otra.» decisiones do orden comorclal
o administrativo que los bocios que re-
presenten la simplo mayoría de capital
adopten. — Novena: La soctodad entrará
en liquidación: a) Cuando asi lo deci-
diera la simple mayoría do los soclo3,
en la forma expresada in la cláusula
octava; b) Cuando so comprobaran pér-
didas superiores a un cuarenta por cien-
to (40 por ciento) dol capital. La liqui-
dación será efectuada por todos los so-
cios conjuntamente. — Décima: SI ocu-
rriera el fallecimiento o Incapacidad per-
manente logalmente doclarada de cual-
quiera de los socios, los otros socios se
reservan el derecho do reintegrar a los
herederos del socio fallecido o incapa-
citado el Importo do las respetivas cuo-
tas integradas, con más las utilidades
quo arrojo el balance realizado al día
del fallecimiento o declaración legal de
la incapacidad, en ocho (8) cuotas tri-
mestrales con más el interés del ocho
por ciento (8 ciento) anual. En caso de

moneda nacional y ol saldo será abonado
de acuerdo con las ganancias que ob-
tenga en el futuro la sociedad. —, Se-
gundo. .— Los demás socios de "Artonl
v Cs^ald .Hnos., Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, señores Martin Eus-
taquio Cázala y Juan Antonio Cázala,
prettan su exr.Tcsa conformld-d con esta
cesión do ci">tos y aceptan también co-
mo gírente de la misma al señor DorsI,
quien con1uP*n o separadamente con los
señores-Martín Eii'rf-'nuln Cázala y Juan
Antonio cázala, ejercerán la gerencia,
midiendo realizar todos los actos ouo se
facultan a los gerentas en la cláusula
Quinta del contrato social. — Te-cero.— Se faculta al Doctor Carlos Alberto
Slcouly. para realizar cuantos trámites
sean necesarios para inscribir el pre-
sento convenio de cesto") de cuotas en "il

Registro Público de Comercio. — En.
prueba de conformidad so firma el pre-
sente en Buenos Atres, n veinte y tres
días del mes de agosto de "íil novecien-
tos cincuenta y sleto. — Fdo.: Eduardo
C. Artonl. — Emil'o Dofsl. — Martín
E. Cázala. Juan A. Caznl*. — Jlue-
«•s Aires, Octubre 1» de 1957. — Car-
los Castro "Walker, secretarlo.
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RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES
Con vencimiento al 31 de diciembre de 1957

S.i avisa a los interesados que todas las suscripciones que vencen el 31
de d'.Dlembre de 1957 deben ser renovadas antes del 20 de diciembre de 1957,
de acuerdo a la siguiente tarifa:

Completo Ira. Sección ada. Sección .' 3ra. Sección

Leyes, Decretos
y Licitaciones

Edictos Judlcla-
. les y Avisos
Comerciales

Patentes v
; . Marcas

SEMESTRAI . * IOS.

—

* SO—
,. 80.—

* 60.—
;, íao.

—

f 45.

—

,, »0.—

Las suscripciones de la Capital Federal deben' ser abonadas exclustva-
~ mente en efectivo, en la Caja del Boletín Oficial, de lunes a viernes de 12 a 16.

El pago de las suscripciones del Interior del país deba efectuarse reml-
• tiendo giro postal o bancarlo sobre Capital Federal a la orden de -"BOLETÍN
OFICIAL" el que debe hallarse en poder de esta Dirección antes del 20 de
diciembre de 1957.

dividido^ on mil cuotas de toioneda pe,-..»

ambos mayores de odart y hábllles para
contratar, so conviene lo siguiente: Pri-
mero. — El señor Artonl, cede, vende y
transfiere al señor Dorcl, el total do
las cuotas ,-*e . capital que posee en la
SOCIEDAD »DE -RESPONSABILIDAD LI-
MITADA, ARTONI Y CÁZALA HNOS.,
quo a su vez es continuadora de la so-
ciedad colectiva dol mismo nombre y
cuya lnscrlrclón como Sociedad do Resi

nacional cien cada una, que resulta
balance de la mencionada socle-lud <¡a
hecho, cuyos negocios continúa la' prcH
senté e Integramente suscripto e Integra-
do por los socios por partes Iguales, ud
decir, quinientas cuotas cada uno. —4
Sexta: La administración de la socioded
y su representación estarán a cargo, in-
distintamente, do cualquiera de los socios,
quiones quedan. Investidos del cargo da
gerentes con ijso de las firmas social sbancaria que consistirán en un sollo quo
diga: "Domínguez y Carrero. Sociedad dd
Responsabilidad Limitada', más la firma
do cualquiera de los socios. Son atribu-
ciones de los gerontes: comprar, vender,
hipotecar,* obligar a la sociedad, percibir,
firmar toda clase de papeles civiles a
comerciales, efoctuar toda claso de ope*
raciones bancarlas con cualquier b»ncoí
nacional o extranjero y, en goneral, rea-i
ltzar todas las operaciones quo fueraíl
necesarias o convenientes para la marcha]
do la sociedad. Como representantes eU
la sociedad, podrán actuar ante el Supe-
rior Gobierno de la Nación, Ministerios]
Reparticiones, Municipalidad do la Ciu*
dad de Buenos Aires, Gobiernos de Pro-
vincia, sus Ministerios, Itopartlclones,
Municipalidades, entidades privadas, T-ru
bunales Nacionales, Provinciales o Munii
«pales, pudiendo nombrar al efecto apo-
derados generales o especiales y, on ge«
ncral, dondo la sociedad lo requiera. Las
enumeraciones son ejcmpllf;catlvt.s. —

,

Séptima: Anualmente al treinta do se-
tiembre,' se practicará un balance general
que dotermino la marcha de la sociedad,
previa la deducción correspondiente parí
la formación del Fondo de Reserva Logal,
las utilidades se repartirán por purtea
Iguales entre los socios. Las pérdidas sq
soportarán de la misma manera. — Oc-
tava: Las cuotas sociales podrán trans-i
ferlrse a terceros, on todo o en parto;
pero para que este terreero pueda incor^
porarso a la sociedad será neecsar.a laj
conformidad expresa, del otro socio. —

<

Novena: La soctodad sd disuelve: a) poi
voluntad unánime de los socios: b) pos
el vencimiento dol término si éste no sq
renueva; c) por" pérdida del cincrenta
por ciento del capital. Serán liquidadores
ambos socios y para todo lo no prevista
se estará a las especificaciones del C6.
digo de Comercio. — Décima: En cas<
de fallecimiento, interdicción o quiebra
de cualquiera de los socios, la sociedad
continuará con los heredemos o represen-
tantes legales del fallecido, incapaz a
Interdicto los quo a eso -efecto, deberán'
unificar su personería.- — Décima prl«
mora: Las dudas o divergencias quo sus-
cito este contrato serán resueltas direc-
tamente, por loa Tribunales Ordinarios
do la Capital Federal a cuyo fin. las par»

AVISO
AL PUBLICO

Se lleva a conocimiento de loa señoril
avisadores que desde el 9 del corriwrtj
mes, se edita un suplemento de la 2'
sección del Boletín Oficial con el objett
de poner al día la publicación de ES
TATÜTOS DE SOCIEDADES ANONÍ
MAS Y.CONTRATOS DE SOCIEDA7

• DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

LA DIRECCIÓN
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tea constituyen domicilia especia) en, loa
qu» se inalcaii" en éste tntruinento, donde
serán' validas .tas -notificaciones Ojo© se
practiquen.' La mudanza 'de -este domicilio
será notificada al consocio en forma' feha-
ciente, -i- Décima segunda,- Las resolu-.,
clones ocíalos se asentarán en un . libro _

de actas que la sociedad llevara al efecto.
De conformidad con (as doce cláusulas
'que anteceden, se firma el presente —

a

inscribir eri él Registro Públlc* de. Co-
mercio— en Buenos AItcs ,al primer, dta
de octubre de mil novecientos cincuenta

, y siete. — Ricardo Os¡car Domínguez. —

.

Eugenio Carrere. '

',-

Buenos Aires, 7 de octubre de 1957. —
Ricardo üylvealer, secretario.

'' % 270.— e.ll!12-N» 2.415-V.1112 57 .

ALBUtaOSA
SOCIEDAD UE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
El señor Juez Nacional en lo Comercial,

• Dcc.or Horacio Dur.CJn Parod , Secretar, a
, del autorizante, hace saber por un día.
que por escritora de 24 de julio último
ante el escribano F derico C. Ton-b^u' -

' doña Elena Canule da Blanchet.t, vendió
' sus 50 cUritajt dé t 100 c,u., que tenia- en
' la sociedad ALBUMOSA S.» R. L., a la
Sociedad Apia Soelodad de Respon*abIU¿
dad Limitada. .

Buenos Aire», 3 de octubre' dé '1957. —
Pedro R\, TaranCo, secretorio; • " '

.. *.. 40/— e.llll2-.K»2.*1 í-V-ÍÍa25i
'..
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, : RAMOS HERMANOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del ¿enor Juez, a.cargo

• del Juzgado en 10 Comercial .N9 2, Doc-
tor Abelardo F. lt«ssl.-Sccritaria N9 6,

a cargo del autorizante, se hace saber por
1 (un) día, el siguiente edicto:

Testimonio: Entre los señores Luis Car-
los Ramos, Julio Normando Rumos y
Pascual Jorge Hamos, uomiciliados en la

. cali? Campana. 13S9, de la Cpital Fede-
ral, todos hábiles para contratar, en SJ
carácter do tipleas socios de la razón:
"RAMOS HERMANOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". C-Oitai

m$n. 120.000, cuyo contrato social del 16
' de abril de 1953, fué inscripto en « Re-
gistro Público de Comercio, con fecha 5
de Junio de 1953, bajo el N» 1.082 al folio

348 del Libro 23 de Contratos de Socieda-
' Oes de Responsabilidad Limtada, con las .

modificaciones de foca 28 de mayo de
1954, inscriptas el 12 de octubre de 1954,

bajo, el .número 2.593 al folio 10 del Libro
27 de Contratos de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada, se conviene pro rogar
el plazo previsto para la duración - de la
sociedad, y reformar el régimen de la

Gerencia, por cuyo motivo resuelven mo-
dificar las cláusulas 2da. y ota. del con-

'

trato social arriba indicado que quedan
redactadas en la siguiente forma: Según-

. da: La sociedad tendrá una duración de
25 (.veinticinco) años, a" partir del prime-
ro de noviembre de mil novecientos cln-

' cuenta y dos, fecha que se toma como
do Iniciación de las operaciones. — Quin-
ta: -La administración es'ará a cargo de
los socios Gerentes D. Luis Carlos Ra-

.

tnos, D. Julio Normando Ramo» y D. Pas-
cual Jorge Ramo», en forma indistinta,

. quienes de por si y un (lateralmente po-
drán otorgar, obligando a la sociedad,

' cuantos Instrumentos, documentos priva-
dos o escrituras públicas resulten necesa-
rios, contratando al efecto con Bancoi
particulares, oficiales (incluso Banco In-

- dustrial de la República Argentina), o
mixtos, o con particulares y realizar to-
dos los demás acto* de admlntstrac ón y
gestión que el giro d» la sociedad requie-
ra, debiendo suscribir los compromisos
'sociales bajo el sello de la denominación
común. — Los contratantes dojan cons-
tancia que en todo lo demás ricen sin

. modificación las cláusulas del contrato

. originario y su modificación, referido mí?
arriba. — De conformidad, firman e' pre-
sente en un único ejemplar, en Rueño?
Aires, a los 28 dias del mes de setiembre
de mil novclento» cincuenta y siete. —
Fdo.: Luis C. Ramos. — Julio N. Ramos.— P. J. Ramos.
Buenos Aires. 3 de octubre de 1957. —

Carlos Alberto Dell'Ooro. secretario.
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VILLA SIERRAS DEL LAGO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del sefior Juez Nacional

de Comercio, Doctor Raúl Giménez Fau-.
1 vety, a cargo del Juzgado N» 8 de la Ca-
pital, Secretarla N» 9 del suscripto, se

hace saber por un día, que por escritura

pública de fecha 9 de setiembre do 1957,

pasada al folio 3194 del Registro 132,
. ante el Escribano adscripto don Juan Jo-
• /sé A. Baca Castex, los socios de "VILLA
- SIERRAS DEL LAGO SOCIEDAD DE
•RESPONSABILIDAD LIMITADA". ' han
efectuado las siguientes transferencias

• de cuotas del capital social, a su valor
nominal do m|n. .100 cada una: A la se.

flora Carolina Margarita Josefa Ruiz
• López Lecube de Shaw, le han sido trans-

feridas la. totalidad do las cuotas de que
• eran poseedores los señores Dionisio- Juan
.Francisco Tessler y Pedro. José BeHpmo.

• o sea 120 y 60 cuotas repectivamente. —
iy al sefior Haroldo Arturo Eric Shay?, Jé

ha sido transferida la . totalidad .-de las

'cuotas de capitel-de. que eran poseedores
• • ios señorea Roberto Pedro Belloroo y San

' Gerónimo Soc. de Resp. Ltda,, o sea 160

T 'y-240 cuotas respectivamente.,.— De, co-
< mfin acuerdó los actuales socios, de- la ,en-

• tidad, señores Haroldo- Arturo Eric Sha*
i y Haroldo Batten Hume Shaw y señora
fCarollna Margarita Josefa Ruiz López
i Lecube de Shaw. han resuello modificar
i el Articulo 59 del Contrato Social, confor-

,. me al siguiente texto: "Quinto: La fllrec-

.'. clon y administración de la sociedad y el

,-uso de la firma social, estará a cargo de)
• • señor Haroldo Arturo Eric Shaw, en ea-

1 lidad de Gerente, a quien se le confle-
1 ren las más amplias facultades para el
i ren las mus ampuas lotunw*":* |,«*«» ~.

liumpUmiepto de los. objetos sociales, no

pudiendo comprometerla en fianzas o,**-;
rántlas de' tercero»". '.''*

„
. Buenos Aires, octubre 10 d* ?,957. —

,

"Ricardo Sytv'éster", secretarlo.
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ELRICK, JENK1NS Y WALLIN
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del señor Juez. Naclona)

de Comercio de . ¡a Capital, Dr., Horacio
Duncan Parodt, interino a cargo Jjzgado
N9 4, secreta' la del suscripto, se -hace
saber por un dfa el siguiente edicto':

Folio 1.830. — 'Primer ' Testimonio!.'' Es-
critura N>«Ceio Cuatrocientos Noventa y
Dos. En Buenos Aires, Capeta de la Re-
pública Argentina, a veinticuatro de aep-
tiembre de. mil novecientos c'ncuenta y
siete, ante mí y testigos. comparecen, don
Carlos Enrique Jenkins,' que. firma "C ;

H. Jenkins", casad» con don* Lily Vic-
toria Jarvla. argentino, comerelant'?', na-
cido el veintinueve de marzo de mil no-
vecientos cinco, y.don Paúl Johnson' W«- •

. lUn. casado con doña Eilzabeth .Jo/ce El- -

Hck, norteamericano, comerciante, naci-
da el veintidós de noviembre Je mil nove-
cientos jloce. ambos con doml6lllo lega:

-

en Avenida Presidente Julio A.' Roca sel»-'

cientos diez,, pl*o noveno de e°t& ciudad,
quienes concurren en ejercicio do «da pro-
pios derechos, haciéndolo e" s'fflor ' Wallln
además, én- . nombre, y . representación de '

don .Earle",Maury. Birles;, casado, . .estado •

, untdcnse,, con domicilio. legal en Atenida-
.presidente Julio A Roca sels^tentoá dlez,-
plso noveno, de esta ciudad. Justificando
su, personería con. el poder otorgado al

fo lo ciento veintiséis,. del protocolo de mil
noveelentos cuarenta y cinco do este re-
gistro, que én testimonio tengo, a la vista-

y copiado en lo pertinente, dice asi- "Es-
critora número-'Cincuenta y dos. En Bue-
nos Aires, capital de la República Argen-
tina, a siete de abril de mil noveelentos
cuarenta y cinco, ante mi y te«tlgos. com-
parece don Earle Maury Elrick... dice:
Que confiere poder genera! a favor de don -

Paúl Johnson Wallln... para que lo re-
presente en esta República vio en países
extranjeros, en todos los negocios de cual-
quier clase y naturaleza que actualmente
tenga y en adelante so le ofrezca, ya
sean de su interés exclusivo, o de interés
común con el mandatario ylo terceros...
En consecuencia, faculta especialmente
al apoderado para... Constituir, forma-
lizar... toda clase de sociedades .. de
responsabilidad limitada, o de cualquier
otro carácter, con particulares, corpora-
ciones, sociedades e instituciones públicas

' o privadas y bajo las bases, pactos
. y

modalidades, capital y condiciones que
convenga y representarlo en as mismas,
asi como en las ya existentes y en sus

.Directorios y gerencias... Conferir o acep-
tar mandato* - generales y sspeclales y-

revocarlos: sustituir el presente en todo
o en parte. Aceptar, otorgar y firmar
las escrituras... v demás nstrumentos
públicos y • privados necesarios para «'

cumplimiento de e¡rta mandato... EL M.
• Elrick. O. O. Lnbián. M. Vázquez. Hay un
sello. Ante mi: R. Saravi Tiacornia". Con-
cuerda con su original, doy fe. como del

conocimiento de los comparecientes que
son mayores de edad, de este vecindario

y dicen: Que entre el señor Elrick y ellos

han convenido formalizar una socledaVd

de responsabilidad limitada, que se re-

girá por las disposiciones de la ley once
ml ; seiscientos cuarenta y ?inco- y por
las cláusulas siguientes: Primera: Se
constituye entre los contratantes, por «l

plazo de treinta años, una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, que .«e deno-
minará "ELRICK, JENKIN.S Y WALLIN"
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD Ll-
-M1TADA. con domicilio en la ciudad de
Buenos Aires, actualmente en la Avenida

i Presidente Julio A. Roca seiscientos diez.

. pudiendo trasladarse a cualquier punto
de la República. — Segundan La sociedad
tendrá por objeto principal el asesora-
mlento comercial. Industrial v financiero;
aceptar toda clase de mandatos y ejercer
representaciones, ya sean civiles o comer,
cíales; efectuar cualesquiera operaciones-
a nombre de terceros y a nombre propio,
tomar participación por cuenta de ter-

ceros y a nombre propio en cualesquiera
empresas industriales, comerciales o fi-

nancieras, del país o del extranjero, o

concurrir a su fundación como socio o

adquiriendo acciones, derecho?, cuotas
sociales 7 obligaciones o como mandata-
rla o administradora. Para la realización

de sus fines la sociedad podrá efectuar,

sin limitación alguna, todos los actos u

operaciones que directa o Indirectamente
sean conducentes a su» fines o -convenien-
tes para conseguir su objeto. Por consi-
guiente, la sociedad tendrá plena capaci-

dad legal y podrá realizar todos o cual-
quiera de los actos jurídicos permitidos
por las leyes para el cumollmiento de
sus finalidades, pudiendo. en consecuencia,
efectuar toda cla^e de operaciones con lo»

Bancos Central de ia República Argen-
tlna, de la Nación Argentina, Industrial
de la República Argentina, de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Banco Hipoteca-
rlo Nacional y. los demás Bancos particu-
lares u oficiales. — Tercera: El capital

se fija en la' suma de Sesenta Mil pesos

moneda nacional de curso legal, dividido
en sesenta íuotas de mil pesos cada una,
suscripto por los tres socios en parte*
lgual&s. En este acto cada socio integra
en dinero efectivo, el cincuenta por ciento
de su respectiva Inscripción. El saldo se
integrará cuando lo resuelvan los socios

: Cuarta- La sociedad será administra-
da por los tres socios con carácter de
gerentes. Actuarán conjunta o separad*
v alternativamente. La firma socia será

la personal de los gerentes, pueata al pie

del nombre social, quedándoles - absoluta-
mente prohibidlo comprometer la mismi
en garantía u obligaciones ajenas' al. ne-
gocio. — < Quinta: El treinta y uno de
diciembre de cada año, se practicará un
balance general, cuenta de ganancias y

f
ardidas y ".un inventario, de acuerdo s

as normas de contabilidad mercantil, des-
tinándose el cinco.bor ciento de Iae. utili-

dades para la formación del fondo, de
reserva legal, del diez por. ciento del 'ca-

pital social. .El saldo, tendrá el destino
que de común acuerdo resuelvan los. so-

cios. Los beneficios. a. dlstribnir.se serán
.repartidos entre los socios án proporción
al capital aportado: las pérdidas, si las
hubiere, serán soportadas en la misma
proporción. — Sexta: Para la disolución
anticipada de la sociedad, cualquier socio
deberá comunicar esta .decisión con sesen-
ta días de anticipación a los demás socios.

LA :lquldaeión de la sociedad se efectuará y Jesús Penas. Estas cuotas están total-

de acuerdo a los artículos juatroclenuv "mente suscriptas e .Integradas .
cdtt loa

treinta y cuatro! y cuatrójenlos treinta haberes q|ia ' Por cualquier concepto co-

y seis del Código de Comercio y . la' par- rrtísponJe a . loa • seuorca «Sapinos* en la

tieipadón ' se ha á de acuerdo a« capital sociedad . antecesora y. cop la capitallza-

aportado. Séptima: tío se estipula suel- clon del crtldKo que contra, la misma tie-

do a los gerentes, pero en a uerdo gene-' ne el otro socio señor Penas; todo según
ra'. de socios ' se podrá 'é'rtablecef una surg dol balance quo' so agrega a la.

asignación' mensual a uno o varios de presente, practicado al treinta de Junio
ellos, con cargo a gastos generales. — próximo pasador. El capital social podrá
Octava: En todo lo qut no esté"T>revlsto aumentarse por decisión de los coasocia-

cn el presente contrato, 40 regirá por la dos <_on la mayoría do los dos tercios de
iey once mi) seiscientos cuarenta y cln-- capital y el aumento será suscripto por

Co y subsidiariamente por e Código de los socios, nroporcionalmente a su capí-

Comercio. Leída que les fué se ratifican tal. Integrado y ¿on la obligación do ln-

en su contenido, f.rmándol& ante mi ion tegrarlo dentro de los quince días de ha-

los testigos presentes, don José Monte' berso dispuesto el aumento. — Quintal

y don Alfredo de Frntor, vecinos, mayo- Las cuotas no pueden transferirse- sin
res de edad y de mi conocimiento, doy fe. consentimiento previo por escrito de. los

C. H. Jenkins. Paúl J. Wallln. José Mpn- actuales consocios. Si mediante autoríza-
les. A D, Frutoíi_Hay._ 'ín. seÜpj"Ante clon .Judicial ..alguno do ellos, fuera auto-
mi:' Jorge Staney Jones. Concuerda'too rizado a cederlas, los restantes tienen de-.

su original, que pasó 'ante mi al foUo recho preferente para adquirirlas por e?

mil seiscientos treinta Sel registro dos- valor que determine un balance a levan-
c enos noventa y siete do mi adscrip tarse ^n ocasión de la sentencia, con ma>
clon. Para la sociedad expido el presente un veinte por ciento. En consecuencia,
en tres -sellos de tres pesos númerjos do s© entiendo -que. toda oferta de terceros
mi'.lón ochocientos diez mil trescientos que iguale o exceda ese precio, es nula y
felnta y nueve al un millón ochoficntos Ein efecto "ante el deTecb©- de prioridad
diez mil trescientos cuarenta y uno, que acordado a los socios. SI existieran dos

• sello '
y' firmo en él lugrr » fecha, de so más - interesados en : la adquisición, s#

otorgamiento. SobTe raspado' efectuar, prorratearán proporclonalnSente a su' ca-
para, industrial, de fa República Argén- Drtal Integrado. En todos- los casos el pre<
tina, dentó, entre; Gastos. A de Frutos. -. cIo se aoonara, en la forma de pago pre-
Concuerda, /olio. Hay 'un sello. Ante mf: Yj^t» en ia cláusula -segunda. — Sextai
Jorge Stanley 'Jones. — Buenos Aires, oc- i« dirección y, administración estará a
tubre 10 dé 1957/ — Cdnrado

f¡..^
Asrfltra, cargo de loéieñorc* Remigio.Manuel Bs-

-sécretarlo, : ,
',",'.;

t ..i.\. ..- pinosa y Jesús Penas, con el .-carácter d«

'•
,* $.. *10i— e.Ü¿2-¿W 2.445-t.11|13!57 gerentes .y- quienes tendrá:» att cargo tí

... uso do 1* ílrma social en forma conjun-
ta con la mayor amplitud de íaourtadei

que sean necesarias para obrar" en' nom-
bre de la-sociedad, icón la' única limita»

ción de no ser empleada en el otorga-

miento de fianzas, garantías, avales o es

compromisos ajenos a la sociedad. — sep*
tima: Los socios señores Remigio Manuel

ESPINOSA- DENTALV
SOCIEDAD. DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA . .- , • .

Por disposición del Señor Jue? Nació- ""*~•"- °"í"rt~"ñll¿T, nñedañ obliga-
nal de Comercio de la Capital, Dr.

.
Ho- espinosa y Jesús ítoiM, *° ^_^Ig.

racio Duncan Parodl. Interino, a 'cargo dos a 9™$** *±*ñ „i «Imbién iodo ti
del Juzgado' N» 4, secretaria del' ejiscrlp- Po "'SPO"'"^

°2^ta^etenda — OeS-

«ojcto. „;.'."' sumas que se retiren al margen de ellos,

Folio N» 1545. — Primer Testimonio. — Beran a cuenta de beneficios y se tmpu-
Escritura número cuatrocientos veinte. — taran a la cuenta particular del sociol

En la ciudad de Avellaneda, de la Pro- vero ej retiro no excederá del quince, poi
vincla de Buenos Aires, a cuatro de se- ¿tentó del capital Integrado. Las. cuenta»
tiembre de mil noveelentos cincuenta y particulares gozarán o soportarán, gegoi
siete, ante mi, el escribano autorizante y arrojen saldos acreedores© deudores, ni
testigos al final firmados, comparecen interés del siete por ciento anual, que s«

los señores Eduardo Luis Espinosa, casa- liquidará a fin de cada ejercicio. — No-
do en primeras nupcias con doña Florenti- vena: Todas las disposiciones, incluso la*

na Fernández, domiciliado en la calle Ri- relacionadas con el aumento de capital
vadavia cuatro mil novecientos ochenta y se tomarán con la mayoría de los aoJ
seis; Remigio Manuel Espinosa, casado tercios; emjjero, será necesario unaolml'
«n segundas nupcias con doña Delia Blan- dad para emprender nuevos negocios, va-
ca Tomassone, domiciliado en la calle El riar esto contrato o efectuar inversionet
Ceibo dentó ochenta, de la localidad de mayores del treinta por. ciento del capí-
Sácnz Peña, do esta Provincia y Jesús taj 60Ciai integrado. Las -resoluciones
Penas, casado en primeras nupcias con balances y demás se asentará» en un lij

don» Luisa Angélica Barahona, domicilia- Dro de notas que llevará la sociedad
do en la calle Veinticuatro de Noviembre conforme lo prescribe la )ey. — Décwaal
seiscientos diez y nueve, los tres de na- El ejercicio social se cerrará el trelnt»
cionalldad argentinos, el primero y últi- de junio de cada año y en esa>- oportunl-'

mo vecinos de la Capital Federal: todos dad »e levantará un balance o Inventar^ .

mayores de edad, de tránsito en ésta, há- general, sin perjuicio de los de compro-
blles y de m! conocimiento, doy fe y di- baclón y saldos quo se realizarAn cuan»
cen: a) Que lo? señores Eduardo » uis do las circunstancias lo aconsejen. Aque]
y Remigio Manuel Espinosa, son- únicos balance deberá encontrarse terminad*
componentes de la sociedad comercial co- dentro de los treinta dias subsiguiente)
lectiva que gira en la ciudad de Buenos a aquella fecha y si los mismos no fue-
Aires, bajo la denominación de "Koplno- ran observados dentro d« los quince- alai
sa Dental" y rubro de "Remigio M. Es- do haberse puesto a disposición de lo»

pinosa y. Compañía", Inscripta en el Re- socios, quedarán automáticamente apro-
glstro Público de Comercio fl« la nom-'pados. Las ganancias .que resulten, des.
brada ciudad, el cuatro de octubre de mil pue

-

a de una deducción del diez por cien-
novecientos cincuenta y cuatro con pl nú- to para formar el fondo de reserva lega)
mero qulntentos uno. folio cinco del 11- y hasta que ésto alcance un treinta poi
bro doscientos tretntlcuatro de Contratos c'ento del capital sitial, y de otros Im-
PúblIcQs: b) Que so ha resuelto transfor- portes que se destinan a amortizaclopeí
mar la relacionada sociedad en otra de. y otras reservas facultativas o las pér-
rcsponsabilldad limitada, aumentar en ca- dldas, si las hubiere, se distribuirán

,
«

pital e incorporar a la misma en cSlidad soportarán, según el caso, «n proporción
de socio al sefior Jesús Penas: y el Que a los capitales integrados. — Undécima!
con tal motiyo han resuelto que lá so- si se produjere la muerte o incapacidad
cledad transformada so rija en lo sucesl- física o legal de alguno de los socios, los
vo conforme con las disposiciones de la restantes podrán disolver la sociedad a

ley "neo m¡1 s»ls"l -> nt'»= m«.-ir«-»i*ii * r'ncn proseguir en ella. En esta última alter-

y además; por las siguientes bases y con- nativa podrán optar: a)' Por continuar
d'clnnp»- Primera: A n."-*'r dol or'"T>'-o con el giro social Incorporando a los bc-
de julio del corriente año. queda cons- rederos del fallecido o representantes del
tltutda entre los tres dlcente» uno «ocle- incapaz, previa Unificación de la repre-
dad comercial de responsabilidad limitada sentación legal; b) Desinteresar a eso»
que girará en la ciudad de Bueno* Aires, mismos sucesores o representantes, ad-
bajo el rubro do «T3SPINOSA-DENTAL, nutriéndoles las cuotas- qun les correspoan-
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LT- da, según balance a practicarse, en to-

MITADA". con domicilio legal' actual en dos los casos, en ocasión del deceso o de
la callo JTtlvadavIa cuatro mil trescientos ia incapacidad y dentro de los plazos
diez, la quo toma a su cargo el activo y previstos en la cláusula segunda. — D

\}
*

pasivo de la firma oue se transforma por décima: La sociedad podrá disolverse, ade-
cste acto. La sociedad podrá establecer más. si mediare decisión unánime de lo^

sucursales, agencian o representaciones integrantes o si loa balances anuales
en cualquier punió dn e»ta República o arrojaren pérdidas superiores al treinta
del exterior. — Segunda: El niazo de du- por ciento del capital integrado. Sin emi
ración so fija en cinco año» a contar bargo, si alguno de loa socios deseare
desde aquella fecha. No obstante cual- seguir con la explotación del negocio,
quiera do los socios podrá retirarse antes podrá adquirir las cuotas del o de los. aa-
de ese término, previo telegrama colado- tientes, la que se hará efectiva en 3a
nado, remitido a los oíros integrantes de forma de pago establecida en la cláusula
la firma, ron una anticipación do seis segunda. — Décima tercera: La primera
meses, por lo menos, en cuyo caso, éstos de las anualidades que deban pagarse s
podrán disolver y liquidar la sociedad o ios socios que por cualquier motivo de-
tomar a su cargo, proporclonalmente a Jaren de pertenecer a la sociedad se abo*
sus cuotas de capital Integrado, las cuo- nará dentro de los noventa días de prac-
tas del socio o socios qun expresaren su ticadeo los balances qu» se exigen en
voluntad dn retirarse. Venado ri nla*i cada caso. — Décima, cuarta: En toaos
del preavlso. so practicará un balance los casos de liquidación, la misma esta*

para determinar los haberes del socio o rá a cargo del socio señor Eduardo Luis,

socios salientes y el Importo que les pue- Espinosa o de la persona quo designe la

da corresponder so abonará en tres cuo- asamblea de socios en caso de ausencia
tas anuales. Iguales y consecutivas con del citado, en "un todo de acuerdo con la»
más un interés del siete por ciento anual, disposiciones legales vlgontes. — Décima
sobre los saldos deudores, pagaderos por ciulnta: Toda duda o divergencia o cues-
trimestres, vencidos. — Tercera: El ob- tión de hecho o de derecho alie se susci-

Joto social, al igual que el de la socie- tare entre los socios, sus herederos, suee-
dad que- se transforma, será la fabrica- sores y|o represéntanos legales por inter-,

ción, venta. Importación, exportación y pretaclón de este contrato, en situaciones
representación de artículos dentales y afi- . no «revistas en él y que surgieran au-
nes, tale.» como Instrumental, consposlclo- rante su vigencia o a) tiempo de «« li-

nea, acrilicos. diente' elc«t»r« . rv>->"> quidación, será sometida a decisión de la
cuentemente con los fines sociales podrá Justicia comercial- de los tribunales na-
también: al Adquirir otros nceroclos de clónales de la' capital, con renuncia a
la misma naturaleza ylo similares; b) cualquiera otra que-pudiera correspon-

Formar Sociedades di- cualquier indolo Ju- dorles, incluso jal Juicio^ de^ Arbitros, a
Mdica qué ellas sean cou particulares o cuyos" efectos, constituyen dorAicHIo» *s-

empresas comerciales o Industriales, de- Decíales ón loa suyos propios consignado»
dicadas a sus mismos negocios i y c) Ad- al principio de !a presente. — Bajobas
"qulrlr biéne« Inmaébles-pair cualquier ti- quince cláusulas qtfo anteceden, losotor-

tulo adquisitivo del domlnfo. corto aslmte- ¡gantes dan por formalizado el {>™5*?te„
mo enajenarlos, cederlos, permutarlos.' hi- contrato de sociedad que se obligan a

-pótecarlos, darlos én "pago y. en fin, dls- respetar y cumplir do buena fe- y con
poner de ellos como mejor Interese a la arreglo a derecho. — Leída v ratificada,

sociedad. — Cuarta: El capital social se la firman por anto mi y los testigos don
- fija en la suma de ciento diez mil pesos "Darlo Emilio Maresca y don -Armando G.

moneda nacional, dividido en ciento dicí Della^Chiesa, vecinos y hábiles, doy -fe.

cuotas dB un mil pesos moneda nacional Sigue a la número cuatrocientos -dreci-

cada una, aportadas asi: Cincuenta cuo- nueve de fecha dé ayer. — E. L. Espi-
tas por el señor Eduardo Luts Espinosa nosí..— Remigio Espinosa. — Jesús Pe-

y treinta cuotas portada uno de 1-isotro.» ñas. -: Tgo.:D. B .Maresca. — Tga:
socios señores Remigio Manuel EspinosaA. G. Della Chiesa, — Hay un sello. —
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.suma en que éstas en conjunto, con ex- brlr su valor nominal, el suscriptor rea- "adores generales, gerente* y sub-ga.
copclón de la legal, excedan dei vein. pondorá por el saldo deudor. — Titulo -rentes y fijarles sus facultades y rorou-.
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,0t„dAia f°c'*dad
.f ",;"1?"18 les corresponda por un ejercicio conso-

neda nacional cada una, , _
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U
i:"cad¿ conotar^w^cuoU^^l^naaa?"^^'?" ÍwÍ¡ü£r*¿Sr£ ¿-nTonsecuenc.rveT, JStlyTín'SSví ?.°» "tLfftT^una. - Las diez primeras *«rio« estfat tSlos o certUicadc! serán n^meíados rter

-
comprar y permutar bianes Inmue- í?'™tn ^li?» i

d
/»f^.i

de
í
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f
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tfftalmcnte suscriptas e Integrada* y és- «liados y flrmrdoí r"r dos nMembTo^ b
!
es

- muebles semovientes, títulos, ac- "»

.

v
2íri t

525„"?C,íi'',«T„i
A
J,
t,CUl(> ^rlgésl.

tas serán de voto múltiple, cttrreipon- del Directorio y llevarán los demás rot clones y derechos, celebrar toda ciase ™»- j
rra 'an

,

do
,*°,

da rosoluctones atingen,
dtendo cinco votos a raaa acción, — Las laudos del articulo Trescientos ^lnteí de contratos, aun los comprendidos ^n el *°«,J

a
>
oa casos previstos en el articula

treinta series restantes serán emitidas ocho del Código de Comercio Una articulo mil ochocientos ochenta y uno tresoiontos cincuenta y cuatro del CótUg»
por el Directorio en acciones ordinarias gola de la«Tin-mas nodrá^e?%n facsímil del Código Civil, cobrar y percibir todo de Comercio, las Asambleas Gonetales s»
de un voto. — Por resolución de la ki Directorio, podrái en cualquier mo- 1o «ne 8e deba a la Sociedad, dar o to- ajustarán a lo dispuesto en el articulo
Asamblea se podrá aumentar el capital monto resolver la conversión do algunas mar dinero prestado y efectuar toda cía- citado para la primera convocatoria, per»
social hasta cincuenta millones de" pesols, o todas las acciones de "Al Portador" se d« operaciones con el Banco de la Na- si no se obtuviere quorum se convocara
emitiendo nuevas serles de cinco mil ac- a "nominativas", debiendo esta resolu- cI°n Argentina, Banco de la Provincia * una segunda asamblea, la que se cons-
ciones do cien pesos cada una, las que eión sor comunicada a la Inspección d° Buenos Aires, Banco Central de la tltuirá con el número de accionistas qusji
podrán ser preferidas u ordinarias. — Ar- Oencral de Jurtlcia e inscripta en el República Argentina, Banco Hipotecarlo concurra y cualquiera que fuere el ca»
tlculo Séptimo: Todo aumento de capital Reelstro Público n> Pomerclo. - - El Nacional, Banco Industrial de la Repü- Pita! representado, y sus resoluciones ss
sobre el autorizado de veinte millones, hecho de ser suscriptor o tenedor de bllca Argentina, Banco Hipotecario Na. tomarán por mayoría de votos presentes,
podrá realizarse en una de las formas acciones importa conocer y iccptar es- clonal, Banco Industrial de la República — Artículo Trigésimo Primero: Los »c»

• siguientes o combinando dos o más de tos estatutos. —
' Articulo Décimo So- Argentina y con cualquier otro Banco cionistas morosos en la integración de sus

• «las: a) Capitalizando reservas do utl- (rundo: La transferencia de los certifica- oficial, particular o 'mixto, co» compa- acciones no podrán' tomar parte on las
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var bienes* raScc*. innobles o semovissi-
crédUos. t£ta<e&. derechos y «ero-

distribuir «1 saldo «1 lo hubiera, entre k
: ««notares -a* «ociosos ordinarias, acc»

£»7 <rt ¿di^"de cotnocatoll* respectiva, j?*-^^^ - ArffiT«E¿™'smS ¡b'anoYyió~MJr»tas; tacluso todas Jai «p«- ¿¿? animas "o ~¿s «¿anandita -o íjw-
!rr_ __j ._ _>^>.x.. v.„»«,« .<m.-„u.-n. tTansuonas. — ar"<;u,y.-*_ fa"JTl__.- ..„«i^no= .mm>nui<idi> en las leves y re- poiisatrilidad limitada, liquidar sociedades.

Síes antea «b U »«*a -de ta Asamblea «Í^Ji- íí. .!2SSS^»?e2S¡S^íS¡er- las Industriales. «rUstlco y UterarJos v oca _
««¿¡Tacciones o tas «iscamentos certifican- £fw í»

1

*,«J^S2SLf ¿1 emisión-' d> i¡n s? negociación «« «1 pal» yfe fuera do ¿1 forma , . _.

tes «el ««pósito de tas mismas «n un S°J5?Í„^» f^ad^^lo haltara, ektri tos y la oompií-TOita de turas muobies
i

• csUmo conveniente*, celebrar centrato*

Ba*» d InHtnei4a financler.a -aprobada. «J***** ^L*2SÜ or^aarttJ. acción. lAmuetócaT admUiistratífin. sonstructíón *, Sctíedad: •^««¡Wjrw-'
par el Dltettorlo. lo que s, hart conocer SrSJSon^BOT Igual. — Disposiciones ylo «xitatación de bienes Inmueble* Jir- <fcr, «-cionci « «rotas de «Mas soctea*-

¿í^r¿« ¿^»«a».donado, ¿r ntayoriTy, ^ ^^undeMU.
> «¡-"J^

-
Xote?? én genial cualqulS'^aclón **•-«•

,

Wn
°lJ»ares

C ¿tt£23Í'
la Asamblea. — Articulo Trigésimo Cuár- Bueno» Aires* >' *• °«*5bJ2;tJ?fin

1*'1
-
~

financiera m&i.nte aportes de car itales eos «ttcla'.os ojpartlculOTOii. de ^erdo;
to Corresponde 7 la AsaSbl-ít <*> «thi Amerino J. Macedonla. ^™t

f,
ri?-

11 12i57 ¿ sociedades o empresas constituidas o a con sas rc^pc<arms «ai ĴOT^nicas y

OrdíarSTa) La consideración, aprobación * 1.1S0.— «ailtt-K» 4.0«-v.ll.lZ|o7 o República o e„ el ex- reglamentos;j»eoptui_y¿??^**J£F**-
«j modificación de la Memoria, ei laven
tario. Balance, Cuenta de Ganancia» y
Perdidas T proyecte de distribución Ce
B üldadcs presentado por el Directorio, y
«i informe del SIna-*ew: b» Fijarión del

irü-nero de directores títulaies y sup'eiv-

tea y elección de ros mismos, asi como
del Sindico Titular y suplente y -su -re-

muneración; c) Resolver tolas laí. demás
c-j"cstioncs sometidas a su consi íeracldn
por el "Directorio. — TItu'o VIL D.arri£.«.---- - - -
*«
«el
ticara
y pasivo de la Sodeánd. -dei-cado «jos

tarse .a las norpo.a* tecnlpo contables acev-
tadaí y a las disposiciones iegules re-
Slamcntarlas en vigórela. — 1.a Memoria
fltm preparo el Director!©, el Inventario.

LÓPEZ Y LÓPEZ
AUTOMOTORES

SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA,^^ CX5MEBCIAL E JNDUSTHIAL
Por disposición del señor Juez Kaclo

nal de Comercio d:ctor Luis María Po-

toda ciase do transacciones .sobre titules,

acciones, u otros valores. — Artículo Ter-
cero: a)El capital social autorizado se ti-

ta en Ja suma de Un Millón do Pesos Mo-
neda Nacional, pudiendo ampliarse él

capital mediante uiia o mas serle» de ac-
ciones por resolución de Asambleas o

._ ™ —^"ir— r,"™^»» » v«e Asambleas de accionistas hasta la suma
mes. seeretarta del suscripto, se «c« ^ CJnco M(Uonea &, pegog moneda na-
aabér por un día, el siguiente edicto

tortor- T * personas para operaciones cas; transar Toda ciss» de cuestiones- ia
realizadas o a realizarse y por último díctales, o estrajudlclalcsj hacer cualquier

- '•---'— renuncia gratuita, remisión o fltiita par-
cial o total de deudas o -derechos; renun-
ciar a prescripciones adgulrld'as, reco-
nocer obHgracloncs, girar, «xtender, acep-
tar, endosar letras, pagarés, vales, -wa-
rrants y otros documentos. «IraT ciioíneB
contra dep&sltos o en descubierto, abrir
cnentas corrientes, con o sin provlsU»
de fondos, formular facturas, aceptar fian-
zas y acordar las garantías tiue fnerao

ciucuenta y «Tete, ante mi. escribano au- ^ut^Jl^g acuerdo con lo previsto en do porte y «onortmlento, wlebrar coa
torteante y tcstitos «ue al final «fe*- cl inciso ,) d* este articulo deberd hacerse tratos de seguros como aseBurados, en-
presan y firmarán, comrarece el doctor '

XSLr -,„ escritura pública. Inscribirse e„ flosar pílizas, dar o tomar tín arreBda-
Hugo Manuel Bungc *»uerrlco. casaao, "

Rps1stri0 publico de Comercio y.cu- miento bienes de roda especie, ann por
ni» urciui» -u« i»..~w»w.-« w *..,^- . vecino de esta Ciudad, mayar de caaa j Dj lcareo ITOr trcg ¿jas en el 3oletIn mtts de seis alies, dar/ y tomar bienes
«1 Batano* y la cuonta de fíanane'.as y ¿o mi conoctolctato personal, doy_"•£'»™" oficial o en el Que lo reemplacé, comn- en usufructo « -xctlcresis; efectuar pa-
Bírflidas, deben ser sometidas a la con
sl'teracldD del Sindico, con la an iclpa-

' cidn debida y presentados a la Atram-
l>lea corrospondicnte para su 4>probacldn.

la Asamblea podrd ^modificar la fecha
dei cierre del -ejercicio y, -en tal •caso

concurre pOT si y ademas en nombre
representaclfin de doña «>?£ *»r,£»ií

n"cdndolo a la Inspección General de Jus. gos, contratar en nombre de la Sodn-
representacinn ae uuu» ¿»<"" *~%'Ji~'Ilí tlcia. — No podra anunciarse como ca- daa y obligarla; cí Establecer suCmsa-
Croolte dc_ Lípo^_ don Nlcoias_uaDriw ^^ autorizado sino al de un mmón les o agencias dentro del territorio <de

de pesos moneda nacional, más los au~ la República o del extranjero, pudteafloMansITla. don Julio Ovidio I-*Pcz don
iilUU>.u>., «»- ,---„ j .i-;,, p,!«in,i íle pesos moneaa nacional, mu» iua «»m- Ja nejiuauca o aei extranjero, puaienoo
¿uan-^^"fl?„ Ír«Ocri™ VrtSuf-dan^ Al- mentos realizados de acuerdo con la re- asignarles capital determinado; S) Orear
Eernandcz, don feucnco^vn"¿'¿¡^J

1™^ . giamontaclón proscripta en este ar«calo. jos empleos que^Jnxgue necesarios y í^r

cía. — Artículo T-risCsimo Ssxto; Las
utilidades. reaUzada» > Uqaiilas de la
Sociedad que resultes de lns estados con-
tables, conforme a lo establecido en el

artillo anterior, constituyen los beneii- ._-«>_„»„_
tíos netos que '-deberán w$r rípartios <*o «Oo fe^"ÍS. ,Sf^íS?,

renzo Fralre. sespfin lo acredita con el po ,— ._

der quo le ótoTgaran por ante mi, con eEtC intcgramnnto suscripta y oagada, po.

fecha veinte y tres de juno de mil novo- in menos en su diez por ciento. — r*
cientos cincuenta y seis, al folio mil seis- han emitido ya las sérica primera y so-

Cientos ochsnta y tres, protocolo de di- ganda de acciones ordinarias, las <que

<-hn uño de este Registro a mi cargo y }f-n Biao totalmente suscriptas e inte*»»-

podran nombrar de su seno tmo « -mas
Directores como gerentes o administra- -

dores pagándoles la correspondiente i«-
muneración, lo coal ce cargar» a gasto»
generales, dando cuenta 4e ello a la prl.

i ^f^^Tf^aí ,» tSIs ™rrte»to ^\¿¿ en auparte pertinente, dice asi: a¡is ra¡n,anlOT ciento, e) Cada re- «era Asamblea w* -se celebre; e> Re
«a siguiente forma, a) pos por ciento

,

-*

F . cindad de Buenos Aires. Ca- -„,nrf¿„ ae emisión de acelor-es que m solver la emisión As acciones dentro de
para constituir el fondo de Tc?erva le-

gal. — Esta reserva cebara der ser CbU-
gatorla, cuando alcance al décimo 4el
capital suscripto y deberd efectiiirré en
«ualquier momento que resulte disminui-
da y no alcance a dli*" o íli-s por «i?-i o:

solución de emisión de aceleres que solver la emisión de acciones dentro del
pttal de la Renfitlica Argentina, a veínU ^pr^^be por ej Directorio, de acuerdo capital autorizado inicial y obligaciones
y tres de julio de milnovecrentos_c¿?" con lo previsto -en el Inciso d) de este ae acuerdo con la ley ocho mil ochnden-
cuenta y seis, ante itó . .

._jeomparece o
arucaia. se hard conocer por tres dtas tos setenta y cinco y establecer los. Ifla-

doña Ruth Margarct Creólo de Ldpez.
oon picolas Gabriel Mansilla... don Ju
lio Ovidio Lopes. .. don Huso Hanuul

en el Boletín Oficial, Salvo que una zas y -condiciones respectivos. — También

k) La suma que la Asamblea ¿ijo para Bunge Unerrlco. .- don Juan Carlos ,Bci-

rcmnnteraclón do loe líirec ores.

emisión estfi aíectadá, a un destino «*- tendía facultad para emitir y entregar
pecial, en cuyo" caso si se cotizaran las acciones en pago de -deudas sociales y¡»

ira Bunge Unerrlco. . - don Juan vanos ¿«i
j^j,,^, on morcados de valares debe- propiedades o bienes qu* adquiera la So

.oa grano... ?w Juan Estcb-n Feraana-s^ w
6egulrso las roglamentaclores par- ciedad, -siempre que e: valor de loa sois-

Directores quo desempeñen funciones «Je- don Federico Vltulil... uon ^"'z^f™ <?,. tieulares en videncia para esa eventüa- mos Incorporado- como parte real e Inte-
cutivas en Ta Sociedad tendrán dexocno do Rueda- ..don AdoMo ^3^™,^ U&SLÚ iOB tenedores de arciones ordina- grante del activo social, sea equivalente
ademas a na sueldo yjo
chis en las utilidades o,ue
por los demás miembros
debiendo aprobarse estaírmayo^^X^^Tos-^r^orís. ¡™^A g^ %J&¿&2&r, & l^Xce^Sts^S áSSa* p^lícaclóñ PeSrva doc^me^aciónr - Asi£sSo' *n
í- /L2SLSS? i^^^S^: i* SSfí- tSpe^'S^moíojet lo^SA^Ónima f/- ^^SlB^leUL -!« ^Sto*;™™ %*%£ & VTlJrS^&S^iS

=p«S411S mmi3®Fgi i§£s¡ási«^?mm¿m^$m
facsímil. Loa títulos podran _ .-»_-_,-.--.. -

Rpntatlvoa do una o más acciones. — Ar- convenientes. — i) Convocar las Assm-
tloulo Cuarta: El Directoría queda d»s- bleas ordinarias o extradrainarias y re-

do ya facultado para emitir debentures solver dentro «c os diez «as de presen-
5 :- !?-+..*£: ,i«i mt. 'ae acuerdo a tados los pedidos -que al" -respecto Sor-

^fs^e^v^n^^da, «gg, ta accionista. _ » fgg.
[8; accfcnls p-reFerüas ¿¿o- S^W^ff^C^O^J^^ fiz^^sT rataX^que^rS f^l^^^Z^Ty ^SSLf^rt

por un Directora» compuesto de tres a Asambleas el dividendo a repartir a los
cinco directores titulares según lo resnel- accionistas, en pago o en efectivo -o *»
va la Asamblea <JU0 lo elija. — Los Di-

rectores serán elegidos por un año y

bación expresa do la Asamblea do a^cio- aaa- competente, para practicar lo» trá

pistas, para cuyo electo aabera incluirse raitM necesarios para perfeccionar la

'el asunte como uno de los .pantos de la -constitución .definitiva de la socedad Hr-
orden del día; c) La suma que la Asam- mando la escritura de constitución de 'a

•pica a propuesta del Directorio resuelva m isma. — Leída que ie fué se ratifican

destinar para los honorarios del Slndieo; y firman... Mansilla. — O. López,,- —
d) El dividendo fijo y h» dividendos acu- Hugo Bunge Guerrico. _.— A. pe ^t^esa-

mulativo3 de las acciones preferidas abo ~ i£

nálidose estos últimos en primer lugar. — _._

«1 La snma que se resuelva, dUtrlbuir Carlos Belgrano. — Raúl
como dividendo a las acciones ordinarias Joan E. Fernandez. — Albirto -¿avana

y la participación ad:clonal que ?e aslg- Lagos. — Adolfo Casal. — Osear
*3f-"

nc a las preferidas, en «xseso del divl- re. _' Tgo.: L. Souto. — Tgo.: P. Santo-

'Í?%¿tt£rS&'2rA325£ I^nde^iarte.!^: = ^"ÍÍE
^odr

J
á%tsplés^Se

C
pagtdo7lofdi

A
v^^^^^^^ ÍL^oW£.«'23&£&¡'¿ Á oTrcñ™ se entiende prorrogado ,

hasta

acciones y los demás asuntos que -deban
ser considerados por ésta. — i) Declarar

que so celebre la Asamblea Ordinaria

3as ?'¡£^l>**S&¿K
W
SSi "ías-ac: tTt^r^^So'ni llisüdo en" forma al-

cta.« ordinarias, destinar las sumas que guna. expone: Que c»"'?™**.
dSz y«rea convenientes para amortizaciones ex- cripto en »' ^c

^V¿mercto vleSB x«?
traordlnarlas, fondos de previsión, roser- nueve del Código ^*S„^om JpfíiiMvaroento

. "as especiales, cuerna nueva o darles otro £ «^^ J^^fn
¿^S^A^SStSÍÍ.

balance practicados de acuerdo con losar
'*— Z~%."~~ÍZ¿¿. '-. ™,™»i.,™tn« «,«. tículos trescientos sesenta ycuatro del "Co-
que debe elegir sus reernplazantos con

de (j,,,,,,^^, comntísaLtUus » la íns-
voeada dentro del «rmino füado en el ^^.j,, Generai ae Justicia, m) En eeno-
articulo trescientos cuarenta v siete del

Código de Comercio. — Articulo Sexto:

En el caso de falta de quorum por muer,
te, renuncia o impedimento de uno o

pección General de Justicia, zn) En gene-
ral, ejecutar todos aquellos actos -que re-
pute necesarios o convenientes siempre
que los mismos se relacionen directa o,

indirectamente oon el objeto social, pues
«los en el lugar y Época quo fije el Di- 'JSS

,eaaa
.
fl*igVaSi euros estatutos y sus más Directores, el Directorio con con- la. enunciación que precede no es Umita-

¡ectorio. debiendo publlcaiso POj^J'M días c^ai
flJ,^"^*»

1

¿ccreto aprobatorio del formidad del Sindico, designará de entre Uva. -^Articulo Noveno: Anualmente *n
,_— „. .

SupcTlor Gobierno de la Nación y demás ios accií " '

"
" " *"

piezas pertinente del Expediente t.i la por todc
Inspección General de Justicia número proxima

4a rcsolnclón en «1 BoleUn Oficial — !los g^p^, GobiCrno de la Nación y demás ios accionlsUs al o a los reemplazantes .a Asamblea General d
dividendos no cobrados en tres años a • "{^T pertinente del Expediente di la por todo el tiempo que faltare hasta la nombrará un Sindico y
partir de¡la fecha en qne

;
tueron Pafstos ?ntpeCcion General de JustlciA número ^Ima Asamblea, a la -cual deberá dar Píente, cuyasXíunciones

, disposición de los accionistas. Queda-
j_ doscientos uno|uno]cincuenta y cuenta do ello.— Les Directores auson- minadas en el a

^ ájL":
D
-
eneXlc

í , ^?
la

"Sf'f.Uf^^Ti^'IÍSSl seis y su correlativo dol Ministerio de
tes podrán hacerse representar en el seno renta del Código

Jo Trigfismo Séptimo: El Directorio podrá Ju8tl
*
la „omcro tr« mil setecientos ¿°1 Dlrcctorto otorgando poder a otro el Sindico como i__..._.,

disponer la repartición do dividendos pro- ¡^^^ y trcs a0„ mil novecientos cln- ^¿^5 sta perjulsio de la responsabi. drán ser reelegidos. ^- Articulo E-etímo:

Udad del poderdante por las resoluciones Las Asambleas generales ordinarias de»

n\i« «» adonten. — Articulo SépUmo: El aecipnistas se reunirán a loa fines del ar-

ochenta y tres — -- --- ,., . _
cuenta y siete, he tenido de manifiesto f

Asamblea General de Accionistas se-

na Sindico Su-
seTán las deter-

arttculo trescientos cua-
de Comercio. — Xanto-

el Sindico como el Slndieo suplente, pe-

que se adopten.
ticulo trescientos cuarenta y siete del
Código de Comercio, por convocatoria del
Directorio, dentro de los cuatro mese»
posteriores al vencimiento de cada ejer-
cicio en el local, día y hora que deslg-.
ne el Directorio. — Articulo Undécimo:
a) Las convocatorias para las Asambleas,
Generales, tanto ordinarias ¡orno extra-

visorios, trimestrales o semestrales, siom „„ „.*-»..,, ™ . -

•pre que su comprobación y demás forma- definitiva dicen asi: "Articulo Prime-
lidades de distribución so ajusten a lo » BaJo la denominación de "LÓPEZ Y 5»™ -" _Tr"'K~._« ^T ""."ntre iús miem
Iprcscripto en los artículos trescientos so- i ^pgz

•,,,AUTOMOTORES. SOCIEDAD pirectori° olefra ^° "i^dr,'* asirMsnío
senta y uno, trescientos sesenta y dos y ÍnoniMA INMOBILIARIA, COMERCIAL oros, un Pxesldento y poura asimismo

trescientos sesenta y cuatro del Código de ¿
N
$iJS&rELi?P.. constituye una so- crear- los demás c"t'0B

.
l

o-u?o/.o
ZEne g»!

fcJomerclo lo que se comunicará a la lnspec- c ieaad anónima que tendrá
-

su domicUio venientes dentro del Directorio. — *£*
clon d, JusUcU. Título VIII, Disolución y le£al en ia carltal Fcdoral. pudiendo se reunirá por convocatoria del Presi-

¡Llquldaclón. — Articulo Trigésimo Octavo: establecer sucursales o agencias en el in- dente o a pedido do un Director o Mi
T.a Sociedad se disolverá en los casos pre- terlpr o en el exterior y durará noven- sindico, por lo menos una vez cada tros „„„,,.,„„, vl.„,„ „.^™_.._ „.„„
vistos en el articulo trescientos setenta del ta y nUeve años a contar desde la fecha mesos y lunelonxrá válidamente con la ordinarias, se harán publicando avisos en
Código de Comercio. — La Asamblea Ge-

¡je i4 aprobación de sus Estatutos por el prcsencia real o por mandato de la ma- el Boletín Oficia: o en el que lo reempla-
neral que resuelva la disolución detorml- superior Gobierno de la Nación, sin per- yoria de los miembros que lo compon- -^ durante cinco días con diez de anticl-
;nará las condiciones de la liquidación, el juicio de lo qne resuelva la Asamblea LaB rBSOiuc j nes ae tomarán por pación a la fecha fijada por la Asamblea,
'plazo en que deberá efectuarse, designará 80bre la prórroga de plazo o disolución mayorla ¿e votos presentes. — El Pre, — b) Las Asambleas generales tanto Or-
.Í03 liquidadores y sus facultades, asi co- anticipada. — Articulo Sefeundo: La so- * ouien lo reemplace tendrá do- diñarlas como Extraordinarias, se ctrasi-

-,^c._j> 1M -«-.K»omfor.*n Ae. 1n« -._J.J » *-* «„» nh1««n -realizar ÜOr »iui.iiit» u vuicu ,w - r
^ _^ „ ^ ,_ ^Q^gtltufdSlS Cbn la pTeSeOCla QlO

as que representen más de la anl-
total úb las acciones suscriptas

. hábiles para resolver poT.mayo-
._ votos presentes. — En los casos
previstos en el articulo trescientas cin-
cuenta y cuatro del Código de Comer-
cio se requerirá el quorum y mayoría
previstos ea dicho articulo. — c) Cada
acción dará derecho a un voto. — d> No
obteniéndose el quorum establecido en o'-

, u« wjt vwuwu—» «...«....^ . -,-- ,.—— - -- -- „„ ™uw,t u»»w», Pw..w— . -- inciso b) se convocará a una segunda
bar la cuenta final:— Después de cubrir y comerciales de todp tipo, tales como

tQ(las clíSeB flo iOB Gobiernos Nacionales- asamblea de acuerdo ton el articulo tres-
. el pasivo y las cargas de la Sociedad, el exportación, importación, "PJ*""" 10 "' Provinciales, en las condiciones quo cientos cincuenta y uno del Código de Co-

*• --.-. .-.^- »•» «..-.f-^.^ifi^ «nvasa-
cro convon ,onte> a ,og intereses so- merclo. cuyas rcíolneiones tomadas ppr,

co- la mayarla de los votos presente», sorím

'neral regularmente convocada y cpnstl- j-]o transporte automotor en general, la

tuida. conserva durant» la liquidación y compra y venta de automotores, lnclu-

!para este objeto, las mismas atribuciones yendo camiones, ómnibus. tractorcs,y su?

Une tienen durante la existencia do la carrocerías, repuestos y accesorios trans-

Sociedad, principalmente lá facultad de portes «« pasajeros y carga. — La
'aprobar las cuentas
.dar por concluida la

de los liquidadores, ciedad podrá también realizar operacio-
clc(la(

. con amplias . facultades. —
Uquidación y apro- nes vincvladas a la industria automotriz

ej) consecuencia, solicitar conecsio

por intermedio • del Presidente o en su
defocto dol Director nombrado en su
reemplazo, sin perjuicio de lo estable-

cido en el inciso h) do es'e ^articulo;

b) Administrar los negocios de ía So-
- - - "ades. -"— Podrá

concesiones de

comprar, vender y permutar,
transferir, hipotecar, prendar y gra-

la mayarla „ — -. -^
.,

válidas, cualquiera sea el número de ac
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clasistas presentes. o> la cantidad da- ca-
pital representadt» san* es lea. caaos a
que *e refiere? el ««léalo trescientas e£a-
caeota r cuatro» del Códlffio da Comercio.— e> Las «navocatorfaa para. segunda
* M'nr**" a» halla rfuxaato. tres días em
el «"ft**"- Oficial atad «ae k> reempla.-

ris, diez- accione» por un valor nominal Tas» condiciones • de emitida» susi-rlpcióa distribuid» por conven-la purticulai -en»
ae mií peses mpncaa oaclona», integran- y pase que- determine- rf Director!». — tt^J.h>» miembros del Directorloi —* Ar«
«• en este a*to el diez Pot ciento o >ea Las accione», preferidas al la» aab'tere, '¡ra», vigjéstmo> cuarto: En rcrauavrax
uo* acclóin por un valor nominal dV cíe» ' tendrán prefei encía tutor* .a» accione* cf™ ,,«•, •"* íuncKXM» cada. Sindico re.

el Uts convoentorfas para, segunda pesos. — RafiV Trachuelb, o?'e* atciemos ordinarias e» cuanto a dividendo en. tac
ctottá el cero- cocea, setenta y cinco- po4

-- - ' - por un raior nomínaL de- m« peros- nV>- distribución de las utilidades y también* ciento da la» nulidades qwr arroje» lo»

netf* .nacional, integrando en e*te arto e». cuanto & devolución de capital en es- balances anuales dkf la sociedad, con
ce. dbnfentto terminar .as publicaciones ei disá per ciento o «ea un» acción por «o de liquidación. — Estas alterna* con- £~?^„<H£fc ., ".Sfí?8 flS'^iSL™*' en
chM» düff antear je la. lecha ajad»- para un valar nominal d¿ dea pesos moneda tildones regirá» entre la» distinta» arrie* J?SKKS!?

l,

B^fi h
™

^S??t^
a^rPZV? „fc£¿¡

la. Asamblea. — f> La* Asambleas será» nacional. Efectuada B integración del de acciones preferida,» y su orden d* ?S£d*í?í;<.

B
!Ít»i 1í5S a, **r r¿£L.2\ZZ

predcBdaa; por el Presidente 1» la Soc.e. capital «ascrfpto, los coasttuyentes de- Preferencia seré e, del orden de, emisión íS^JKT- ¿lina? Ordinaria ™ ef«.
dad. jreaicaso- de sa ausencia se designa- signaron, par» integrar el prtiner Dreec- ¿e la» mismas. — Se anterlza al Directo- ^"^^^^""Lí^1"?!4*^"»"^
r& por mirona de voto» presante* al Di-
rector o al aectoafsta «uo a» de prest-
diría, — g) Xas «eaoUtclonea &* las Asam-
bleas sera» tnscrtptaa en un ihro- espe-
cial do- actas T flnnadas por el que naja

t« Soctc-r^i? MÍfuel B»age Oqerrle», «Jd..*» ,uo_a.beffn go^díchas.aceto- *««& "S"8
»
l» í* rEt^nM^

y Direeteresv . señorea Klco*í» Gabriel
Mamsilla, sefior -Julio Ovidio Lóp^z y so-
nora Huta Margaret Crcofce de López, y

oes, el que no podra exceder del

presfdíde la misma » por la -persona qoei asfmisnio se- resolvió designar como- sin- remanente de los beneficios de eoaíornM-
1* Aomikta, designe en su ausencia, y - _ . - - - - - *..* »«.. i« »-t... —..» -. --».-...- —

*

dos accionistas. — h) Loa' acotinlstas: pa<-
' rs poder tomar parte en cualquier Asam-
blaa. dbftcrin depositar ea la Caja, úa la
Saciedad por ID» menos con- tres días ds>

aatic!lpaci£n ai la fecnsa que daban ce'"

brarsttv sus acciones o un certificado.
depáaito de tas mismas expedido- por un
Baaco> a otra institución financiera. —
ArtBnila Décimo Segsnde: El afio flnan-
c£ero< da tat. Sociedad terminará el treinta
y- nao- de Diciembre de. cada afio. — La. quiaifos que exige el art. 318 del Código
Asamblea, genera* podrá «°difi=f»

n
l» '*- de Comercio y al dictamen, de la Inspel-

ck» del cierre, del ejertício mediante re-
l&¡¡ Qeneral da Tustrcia, el Presidente

-fifi en Bolsa del día, fnmetlíato anterfor «1

por dentó anual," sin perjuicio' de que se ^J* Asamblea ctue apruebo esa»_retri.

lea £«e también

'

a,S pLtWpacióa
q
ea H bnC

íí
n5sVJ^°U n°"i*.

menos *- IB »"n
remanente d» los hanetu ln> ii> ,»>'«i.ni. a cuyo efecto dclferft I_ cuyo efecto defterft incluirse este uniH

toconio- un pu ~tc\ expreso del orá«n do?

:o» tres mas (fe» Jufl. 1967; Visto el expediente N» ?.7W|57. í^£?,íasrJÍV.eL uiviaenao. rijo que se. ae- ~^r

trCe?gffcadi
el
iT :?^^«^"^,.-r,^%.¿ri £^«£1 ^^*«v«¿ ? '*---« «s-¿-m« -.*>.,*

pro^tcestOf fvoi* esertto1 hasta treinta

DteárrAdib u,t»« ***«» **«• *f»j»«v yate» »•* ^»««.a»4.» —

y López - Automotores. Soclea.d Anónl- ^^C/'rilu^^&X ^^^^^^5^? cap^rSua^pu?
ma, ' inmobiliaria, Comercial e Indus- ÍSblfenianteV '*íqni??Í 5. Snfír X? ¿T^t Arttearo "Igéslmo novenoc Con laí
trtal"; atento a que en la constitución Seceíf?^ oar*a ff Fa^dí *f ifeseA-a ¿^ Hmltacfimes delartlcolo tresefentoar etnv.

,. w „ ». .. k,„ «^.^ ,« «. SS^ÍÍe^^^?,«^7?^ .««» ^SLSní^S. A^'dara d^et
estable*, total o parcialmente, con un* 5S?*1 JISL^ÍíSL -^ S*» aro ii?í ordtaaT
prima de hasta el diez por elento del va- Sí? •

a
c^^u»rt

af•rn vrt» «ñ ambaradIna mrmtnnl nnr t-n/to rn.^l. „ „,.«= M» i,»»_0- » » tm \0tO» 4>ln embargOj,

«1 funcionamiento de la sociedad "López

"de ía recurrente se han cumplido los re.

aota^ «^d^^-^deW?
mese* fS^nSTé.^ ^ac^'Ar^tfna"^! ^ne^o^rpu&n^^sVnd^e? P»* íTSatta^

1

de To% sind^^da. anticgaeüto que deber* ^ratocolMar- creta . Ajucm,, 19: Autorizase para fuá- «¿7 los^divttendos eltíouS at?asaite¿ D,ka crasCT de aeclon«» tendrán derecüo a
aí^fJ180?^^1

^- HS^^Sm?V^SUn'* clonar coma, sociedad anónima, previo y corridos todo toauá^ «a waaar* aTcSn? u" «ol0' Toto- Con exeepclón <fcr loe ca>
clResiatro «^^co deGomercia^ «"Síf- cumplimiento del art. 31» del CÓdieo fl- Í.ST k""í r£?°,i5wi™rí?*?"S2? *í cil? soa crevistas en. el articulo cnadrita*-

simo primero- de estos estatutos,. los tene-
dores Ha. acciones preferida-» sólo tend.ftn
voto si los dividendos pactados' o parta,
de- ello», quediren impagos, en cuyo caso
el derécto de- votar podrí" ser ejercido»" a

coma- . "'"írr,,™^^" ,T.. ..r «¿ 2 T*KL«E- ¿t y comaos, toao R> que se pagar* al coo-
H*~ariaTl*iffecciái£ Genera- <te Justi- . ?

u™pIlmlcn
¿
D *?í "V?'«5íl«*S 'íí" ta? na8ía '* fecns Wada P»* el «»•_ ArtICntoDectmo. lercero: Lo* be- J3*>' 1? ,^,„pl

.
a
JL,? 5»l

,5#J- ^i^L^.* Sf'J1 partiír á8 cuya fecha "^ tendrán
•loa ttquWos. y^reallaados que arroje, ^o,,^" <ie abril da "23^ a to socle. derecho a dividendo Di participación al-

eí aatoce^Sral anuar. deducidas la* «* •™gSZ¿ ¿l^^to««««^Socle. ganaren Jas^tlUdades^posterlores nL ej

ImtSttecIon^ína *."^nS5SÍ(lad, con d*« Ajtoi»^ Inmobiliaria, Cornejal In- R biené» de la Sociedad. _l-^Dfebo ref

ciento» del capital suscripto. — b) La «u , - - — -.- . -.- -=— . -.-- . - . - -7,
r¡B?eéi* fija B« Asamblea, para remunera- base- sil estatuto de foJ=a uno vuelta (1XV loa Dtrectares y Síndicos, por an-. ,vtaj a sel» y vuelta <ff y vta,), con las

serrtSa^ coiolSles! — La suma fijada • raodtílcacionea de foja» quince (15) *
D¡r« el Dlrectocio» sera repartida» entra diecinueve -

y vuelta (1» y vta.), v?lntl_ cate pardal, sa i

1í» VUtarahros del mismo- on la forma qua dóa y vuelta (22 y vta.) y veintiséis (2®. tao la» acciones „ — - - . - , .-. , „ »,
'Í»i¿¿tetonSneib nar mayoría. — La re- .Articulo 2°: Publíquose, dése a 1* Dlrcc»- cmlslAn de, .acciones preferidas no debe- mandato o «arta-poder. — Articulo TrU

otas legales en. vigencia, pero siempre d*a- ledos los dividendos en atrasov a ra-
_ de¡ acuerdo con las condiciones estable- z6n de tu» voto- por acción- — El accio»
* etetss. — En, caso de realizarse un rw^ nlsta que no pueda concurrir a la Asam-

- " detetmlnaráa por sor- bies:, podra hacerse representar para W
a rescatarse-. La» votación por otra persona, ntedtanta¡

numeración do los Directores en ningún
'caso podra exceder el veinticinco por

ción General de* Boletín Oficial y vuelva r& exceder en- ningún momento los dos ter- gésima PrimeTo: Las resoluciones se to«-

a. la Inspección. Ganeral de justicia para ció» del total de las acciones ordinarias

ciento, de las utilidades. — Cuando en su anotación, expedición de testimonio de toda clase que haya en. circulación..

un ejercicio, a raíz del reducido monto de
las utilidades se. crea menester sobrepa-
sa* dlebo porcentaje-, tal remuneración
deberán ser aprobada expresamente por

la Asamblea General Ordinaria, a cuy»

y a sua demás efectos. Repónganse las — Articulo sexto: El capital autorías-

.

fojas. — Aramburu.

marán a. pluralidad de votos, salvar \o¡f
casas previstas en estos Estatutos, -i— Ert
eS supuesto de que empaten decidirá «*,

A. E. Sala». De--._ , „. ... „ „_._„. do podrá ser aumentado por resolución Presidente o> quién ejerza tal- función, -m
-reto N» 6.9«8". Lo Transcripto es Copla- de la Asamblea. General a propuesta del Articulo Trigésimo Segundo: La8 conv»-
Fiel de foías una, vuelta a seis T seis Directorio, hasta, un máximo de pesos calorías a las Asambleas Generales- sq
vuelta; desojas siete y siete vuelta, con setecientos cincuenta „ millones moneda harán por medio, da- aviaos publicados en

el Boletín Oficial de- la Repdblica Argen-
tina, en un diarUv de la Capital Federal
y en otro en el extranjero, que serán de*

efecto deberá, incluirse el asunto en el u» modiflcatíanes de fojas quince a diez nacional, mediante la emisión de ..acéi^

Orden da! Dfa. — c) El resto tendrá er y nueve y d | 3Z y nu6va vuelta, veint* y 5OT,
ordinarias de te'CtatB" ylo rr»-

destino que determine la Asamblea de Ac- aos y veinte y dos vuelta, y veinte- y «*'<Iaa. no podrA enunciarse como ca.pl-

ciaalatas. — Loa dividendos acordados g¿jí, y Decret? del Poder Ejecutivo Na- *» '"'ÍSr 1" 119
®.'P£,

d d* ,S*??
S'™ „^Z sÍEnador annalmente "por" el Directorio,

«n; eiacUvo o en acciones, se distribuirán ctonai (lo foJas> treinta. En consecuencia
,
tos "íj? "^» mS SiíaJL Á2 Sí„ »ií?-v ^™ dteatro de- los plazc» legales vigentes en

en las época» que a. Juicio del ofertorio ha, quedado autorizada para funcionar lo» att
JS?

Bíoa *?£„ ^P^,„J?.„n«
U T32 fSí c* »1 oportunidad, debiendo. Iniciarse las

se consideren conTOnfentesv pero «1™- i» Sociedad "López y Wpcz Automoio- eJ*±tAT*^?!****™*™^* ™ ,£í,¥?£L Publicaciones con diez días de anticipa-
pra dentro del eierdcio. S" deatro de-Ju resr sociedad Anónima, Inmobiliaria. Co-, ™g°i f

6?^^,"?^*^ r2-.í!?25
!*p*Í clon a la fecha sedalada pata la Asam-

afina «e & fecha flfada. para/".Pfful* qner sa abonará la suma de Sel» mil pe
consHeifrán vew*W¡^ —-^^S^^» so» monrada nacional en concep'o de lm
C^^^^S

V^fn^V^t^ .W«f.«F«»- sob
-
re .«* "í>ítal d« "» «"

^Sttcos y de la Inspección General de

Justicia, se hará en la forma_q»f dfter-

S^^torfír^e^a^ársab^p^ tX^fa" AsamS^^e foU»..a,á", ^onal
- , SSlIcictones íuranfe tocT dlas^n 'rt «'"«» y resolver* válidamente estando

llón de peso» moneda nacional de- curso SoLtln Oficial rtn la República Argén- representada la mitad más uno de la-s

legab — Lefda que les fue se ratifica» tina, en otro diario de U. Capital Fe- acciones suscriptas, coa derecho a voto. —
^- <,.. „„_t„_i^_ _ i^ ,,. __. _, aeral y en UB aiajio en. el extranjero-. No- consiguiéndose este, quorum se cónvo»en su contenido y la firma por ante, mi
y- los- testigos del acto don Laureano designados por el Dlrect-rio. Salvo dls-, car* para: un» sueva Asamblea a. ceio-
Souto y don Pascual Santero, vecinos. «~»r.uc« .• ...i.a.u a„ «,»». nm*n+n~ Ki*Bvn & ^.a».*.*». j» *rm~ «.»»«..*— ^m n »h»«i

hábiles

¿^Tde-p^s^r^oK^ ^r±&<t
de mi conocimiento
Hugo Btrnr» Oue-

L. Sonto. Tgo.t P. Santo-

posíción en- contrario de. estos estatn- bxarse dentro, da tos treinta días corrl-
to» o resolución expresa en primera dos, en la forma dispuesta- por el artlcu-
convocatoria. de la asamblea qtte dispu- 10- trigésimo segundo. — La- nueva asant-
es la emisión, fundada en e^ Interés so- blea quedará constituida y resolverá vá-

¿melí Asamblea y por tos Uqnldadorís

ana ella designe que tendrán los poae-

íes que Ja Asamblea .'Jwf£u ' fSón^desC mayores, hábües y
te. El producido de 1* liquidación, aes- ,' -

pSeáde pagídas todas las obllgacümes ^°n^
í^3cidn,

I,

se
f

?epa?tlr* eaK*ío? acW »J
W un

i

mBo. Ante mI:JI. _Altai¡«. c¿¿ adoptada /por la .mayqrfa queeo- llfemi^eJna^Tqjüera sea 'U _c¿¿tldad _**-,

nlataa en proporción al capital aportado. - - •» u

Loa Uquldadores tenarín la renmneraw
cían, que les séllala la Asamblea. LOs po-

deres de la Asamblea continuarán du-

rante la liquidación; y a ella correspon-

da- «probar las cuentas de los liquida-

dores. Previa cambia de ideas, los Esta-

tafns precedentemente transcriptos fue-

ron aprobados por unanimidad, asi como

- — -. con su escritura ma-
triz que pasó ante mi al folio mlí no-
vecientos veinticinco del Registro nú—
.mero Doscientos sesenta y -tnoo a mi

rresponda según las disposiciones tésa-
les y administrativas: en. vigencia y pre

acciones presentes, y el número de vo-
tos qué 'representen. —•- Articulo Trig.ésl.>

vía inclusión en la orden del día de c* rao Séptima inciso 2): La suma necesx.
P-roposición. correspondiente, los poseev

carKO, dov fe. — Para la. Sociedad- expl- dores d» acciones ordinarias de cusi-
do el presente testimonio en nueve sello» qulee clase yto preferidas si existieran,

ría para abonar un dividendo hasta el|
ocho por -lento a las acciones ordinarias,
después de deducir las sumas que a pro»-

de ley, numerados en forma correlativa tendrán en todos los casos prefcrenCa posición del Directorio la Asamblea re-'
del Un millóE ochocientos nueve mil cita- dentro de tos quince días háb'los con- suelva destinar a Fondo de Reserva Libro
trocientes setenta y ruív» al r-retente, tados desde la ' primera publicación. pa<- y|o cuenta nueva. — Articulo Trlgíi.-'lmo)

• i»' ^*","^r^/Krt»^iñ'í»í"MsmnMi l^s Vri mWdn ochocientos nueve mil cuatro- ra suscribir dichas acciones a prorrata octavar El fondo- de Reserva Libre po-
Í¡L*.£!LÍ¡S...PUfril» ^¡l fejiones con el cientos ochenta y. «tete, que s?llo y rtr»i<v de su tenencia T da acuerdo con la» con- ora aplicarse, por resolución de la Asa.ni-
do* primeras

L
series ^fcciones jwn^" eB u ciudad de Buenos Aires, a enatro dlelones fijadas por et. Directorio. Previa Mea. a proposición del Directorio, para

las
do« pileras series «e acciones vw» ™ eB u c,„da(1 ae- Buen0 . A ,res . ¿ enatro alciones fijadas por et Directorio. Previa Mea. a proposición del Directorio.

íSPÍSSifir.".ffl.ti.'TmU^"setertenfas ?5 i^,".?.
r{f * _^LB^.^»?»! rtnep.». conformidad *, la_ Asamblea el Directo.- pa„al. p. completar el Interés fijo d

ta. y *ti»*e. — Bs. As., octubre 15 d» 195T.— Am»rlno J. Maeedonta, secretario..

xetCroQtce de López, un mil - setecientas

ochenta, acciones por un valor nominal
de- danto «atenta y ocho mil pesos mo-
neda, nacional, integrando en es' o acto

«I diez por elento, o sea ciento setenta.

y ocho accianea por .un valor nominal do
diecisiete mil ochoclentca psso» moneda,

nacional,' — Nicolás Gabriel MansUiat
vétate acciones por- un valor nominal de. SOoiEDAn AXON1MA. FINANCIERA.

rio podrá emitir acciones ordinarias y|o ac§ ncs preferidas, en 'caso de que la»
treferidas liberadas< en pago de b'eocs utüMades Itqutdas no alcanzaren a esto

11.460 e.llll2-Ko" 3.8S4-v.ltlíl[ST ylo derechos qjio adquiera la sociedad
siempre que los precitados aportes ta-

EKSfESTO TORNOUIST
Y C LIMITADA

obieto. — Podrá también emplearse en¡

todo a en parte, por resolución de la
corporados como • parte Integrante del a»amblea. a proposición del Directorio»
activo social representen un valor equi- para na g.a ¿^ aivfdendos a las accione»

dos mil pesas "moneda nacional; inte-

grando en eate acto el diez por ciento a COMERCIAL E INDUSTRLAL
Por disposición del señor Juez, doctor

tativo. al de las acciones asi tntcgradis.
Ea consecuencia la sociedad por resolu-
ción de la asamblea, ' podrá emitir ac-
ciones para entregar en pago total' o
párela), de toda clase do bienes mueble*,
inmuebles semovientes, créditos» titulas;«ék dos acciones pne un valor bpminal • rpr- disposición del »ei _. .

dedascientos pesos moneda naclonar. — H**> Giménez Fauvety a cargo del Juz- acciones de otras socledadeB;- participa

jmüi Ovidio ¿ópezt veinte acciones por gado Nacional de la Instancia en lo Co- clones en sociedades da cualquier yspe-
JU11U tf»l<»«o

í«al da «Oí mil 0080= —**' mBr<',*' IÍ-? *- S«"»l-ar«!»- TCtt A dol. mil^H. .I« «,Ws. .u.s.mOtbn. r.nmn lluves

nedt» naelonaa Integrando en este

ordinarias o para retirar acciones prefe-
ridas y podrá asimismo ser transferido a
la cuenta, capital to'ai o parcialmente,
einiUándcfe al efecto acciones ordinaria»]
"clase B " rio preferidas correspond- en-
tes, las -ano se entregarán a prorrata
entra tos tenedores de acciones ordinarias

in," valor nominal d» ^TmU^pTof ¿SSI «M NfCsecretaria- W t m wtZC ^^^^¿tSSJSrSSiX U¿res í ^^r'l^ne^mSan^lKlsn^lcSoJí
SSíí^LtoSaX UitfiCTando en este acto. n"*e> «» baf» saber por un día que par de negocios, marcas, indemnizaciones f"?,* ^,»

-
1*

t "S^í." ™ ,

d
i!5?s í?,°?S*B^-fSÍ?íSi.tS¿fSa?dos accíraes por Asamblea Genera' Extraordinaria de Ae- por adquisición o rescisión do contra- legales y administrativos en vigor. El Di-

¿L^ltS? tSÍSSLi al dolcilntoT pesos clonista» del 19 de marzo do 1957 fueron, tos. servicios, atesoramientos y de cual- rectoría, también podrá proponer a la

*^ jE^aXaHi Hiiel Manuel Bun* modificados los artículos 5». 6», I». 13". quler adquUlción de > establedmientoa Asamblea General la utilización de las.

^¿ZZrSZZ.^«?™t "aectofe. líb? un valo? *», 24», 26*. 29», 11», 32», 33», *7». tS\ ¿ue efectuare la sociedad. — Articulo Reservas Libre» en los ejercicios en qu»
sti?n£T^^ V™ fnn nosls m¿«í. a9*> *°*> **+• 42*> iS*- **' y 45r del est*- séptimo: Las acciones y, en caso de las utilidades «ean escasas o nulas y sa
«Sf', ?**'*,"* P

ífl.
a
£?r? %? di™ t™*» soda' "° 'a SOCIEDAD ANÓNIMA, Jumento posterior del capital, los certU --•—— «-»-«....- — -.i.-!-...- .„_

^2l„&
t
!f£5*S»»™«rti&.."

,

ÍSr un *5í ELN4->'c^«Ai_COMERCIALE_ INDUS- ficados provisorios «i los hubiere, lie-
quieran distribuir para no disminuir in-

-_j- - . _.,„ „„ „„, ,,_ va_
• i^it.^^uL.,.i„ ^vüiui^Aa-u au e.¡.^iskjí*- iiu»uu8 uiuviaunoa -i .u» uu«...» », .- - convenientemente o suprimir toda remu.

por- ciento o soa to acciones p^or un v«- TRIAr, -ERNESTO TORNQUIST Y CO^ varán un número de orden y serán fir- nerarfón al capital invertido, o para re-

^^ ™. t*« ^»V¡ÍT^tS«2i««™Veint LIMITADA", siendo aprobada la reforma mados por dos directores, pudiendo aer ajustar loa valores del acüvo. cuandd
nactonah — Juan Carlos Belgrano^yeln-

p|>r jjecreto N» 10.641" del 9 de sepilen*

hará? con intervención de uno o más sin»
(lieos, par una Comisión Liquidadora de*
stsnada per la Asamblea, la cual filará
la duración de- su mandato y su remune.

u.-w-„-„ — -..-„ —-:„- „;i-,i 'j, ,»,._ por i^ecreio i\» íu.on aei » ae sepuemr- puesta una ae las iirmas por mmio 'is i.-uauoKiui;iu uiu«bv»i» un im u^Bu-
tas acciones por un, valor n°

1

nllnaL
„
aB

a
°a* bre de 195T y elevada a escritura pública un sello. La firma de uno de los Diree- dos asi lo Impusieran. — Articulo Trt-

mil peso» moneda. nw^aL.^ln
,
t<2r

.

a9'í* ante el escribano de esta Capital don Ja- toros podrá, no obstante, ser reempta- ggsimo Noveno: La, liquidación de la So-
ca este acto el dlea por ctento. o sea oos,

li¡f otaegul c | 23 de septiembre de 1951- zada por la de uno de las Factores, de- dedad a su tffrmlnót legal o en los casa»
acciones- por uní valor nominal ae aos- — E1 texto aprobado es el siguiente: bLdamente autorizado al efecto por el previstos por el Código da Comercio, m
«tontos pesos- moneda nacional. — Juan .íArUculn- Quinto- El capital autorizado Directorio en oportunidad de cada em¡- - - - • .- - - -
Esteban Fernández, veinte acciones por

. d& ^ sociedad so fija on pesos doscientos sfón. — Articulo décimo tercero! El Dt-
na¡ valor nominal de- dos, mil pesos, m»* millones m|n., dividido en dos millones rectorio elegir* do su seno un Prest-
ned» nacional. Integraaüo en este- acto ^ acg^ncg ¡j portador de cien pesos de- dente y un Vicepresidente, quedando el ^ „„.„...,, _ „„ ,„.„ „ , .„ „
«a (Hez par ciento o so* dos accione», vea lsuai¡ m0neda cada una. — De este Capí- primero en tal careo todo el tiempo que raclón, nst coma-. el moda de prevenir elm valor nontaral aedQsciontos pesos mo-

t¡¡1 ^tan emUldas un mlUóa quinientas dure su mandato como Director; el Vi. reemplazo de- los Liquidadores o Sindicosí
nada- nacional. — Foderico

*J
tu

V
u ».ve,»5~ mil acMones ordinarias de las cuales «e cefieaidanta será elegido por el Dlrec- faltante» par taJlcchnlcnto, ausencia t»

acciones por un valor nominal da a<ns¡ han. snscripto a integrado un mlUór» tros- torio- cada aftov Inmodiatamente despuffs otros tmnedlmentos. Can el exced«nto fa-
BriL pasos maned&. nacional, tntegranaa> dantas cincuenta y siete mil trescientas, do- celebrada, la Asamblea General Or- ^orants a> ],, Uauidadón. una vez paga,
en este acto «I díea paz ciento, o «ea da» ochenta acciones que representan " denta dEmvrla. El Vteopresldente sustituir* al ¿jg iaa ^0-4^5 d> ^ Sociedad, se relnta»
acciones ñor un valar nominal de nos- treinta., y cinco miñones setecientos treln- Presidente on los casos de renuncia, „,„.£ rt vsjoc nominal de las accione»
«lentos pesos moneda, nacional. — Alfre- tavyr ocha mil pesos moneda naclona- dlv^- ausencia, o cualquier otro lnwedlment» «eaferidasL al tas hubiere, m&& la prlmn
dd> Ednardo. Ruada, veinte accione» por 31,403. en ciento setenta mil aeeiones, alo da éstai Stempre que el número total de- rajcianal y dividendos estipulados deven»
tía valor nominal da- dos, mil peso», mo- denominación de serie y que corresponden) directores no. sea Inferior a cuatro», el ¿aAw T ¿r salto sa repartirá al proxxs*
nada, nacional tntegrando. en.. esto; acto el ai las primeramente emitidas y un millón Directorio podrá designar a uno. da s,u*

f „-*»-, 1» acciones ordinarias suscrin-
«Bez por elento o sean, dos acciones por ciento ochenta y siete mil tiesdsntaa miembros coma Director residente en ol .-?* ™~™ SJn««Sn á su Integración -«
tta "valor nominal da doscientos pesos, ochenta acciones que. corresponden a la» extranjero* fijdttdnitt la perttnenta- cqni- /5t,p_£. cnadrairíslino- Para resolve*
monesla nacionaL— Adolfo Alejandro C*. series una a la ciento dieciocho, de. diest penaaeidn qu* no padrta sor mayor da StfídÁrMnuTfSM
sf»> veinte acefanea.por un. valor noml- mil acciones cada serie y sfeta mil tresclea- la señalada por la. Asamblea, raí», un. í.^*^"* ,

v^. "ir
Ar~

para resolve»*
las cuestione» previs-

tas-,en el art.. 354 del Código de Comsr-
sa» da dos- mil pasca moneda; nacional, tas. ochenta, acciones de I* Serie efent» miembro tteí Coinílft Elacutlvo^ __ -¿~ ¿1» "coa" W^íncMii" rte "Íos"»nDuestos dtt
integrando- e„ este, acto el diez por cien- dJecimieve-— Todis^^ las acciones, «ubserto- tTculo vigésimo:l En remimeraclñn d* «^S* a^fi'soíteul* ianíento o dS.
to; ¿«ean dos acciones por un valor no* ta» precedentemente mencionadas y las sus. «*m-icIos- el Directorio ««clbtta, «"^ m^^ % Mn'fal se rMuerOrá «iem-
minaL de doscientos peso». — AlbJto que ana quedan. por auscríblr hasta com- suma euuivalente el dlea. por clftato- da ?^™,d,' ^JT\?rionn nn» taSK
ZaSaKa I*so¿, veftita accianes. por un ¿tetar el eapltal emitida de un minan las, utilidades qua arrojen los balancea ?^ ^.^"•;'!ir^ a.fSnltaí Mi^ereívt»Taom&d i* Sai mil pasos moneda, quinientas mil acciobes se denominarán, ¿te ta sociedad, con, cargo dUtecto a gas-, ten los do» tercIos_del ««Wi»^ *e

Sg;
jaadonal. Integrardo en e«te acto el dlea «Claro A» y tendrán, dererto. a cinco- vo- tos generales. Este honorario podrá ser cl*> a.voto

J.
« ^f

rf»* 1|I""^ gj
pST elento o. sean das. acciones poc ti» tos. cada aectóm — Las quinientas, mil. abonado en efectiva o mediante entrega tichratajoor ciento de

'^ v0
¿af. %< len'"

v^aTnSmlnal da dOMlentos pesos. — sedanes, restantes hasta completar el ea- A» «eclones ordinarias cías*
f

"B". »¿' !^\* "H'er™Vw, mS« ?( cK
Francisco Osear Lorenzo Fraire, veinta pita» autorizado, serán emitidas en una o- precio de cierre en Bolsa del dfa nm^ pnert o.- ** J»rórrosa y \2^An% ttJímsSies B5T na ---»• omn" . rtns Sáa series cuyo monto será. fUado por o d lato anterior al de la Asamblea quo, a- plul »l onómm será *Eual W recién^B

^%<,V Lo"»» nac^nai 'at¿ - -»«o Srertarlo en cada oportunidad, en accio- pruebe esas retribuciones. p«o nun?a me- Previsto, pero la "»/« * ._
r°.,lu

c
;!'a

t
a
, |J

>k este arto *l diez do» ciento o aian do» nes. ordinarias denominadas "Clase B". nos de la par, a cuyo ofecto. deberá incluir- reducir!» al «eserita y seis por ciento a*

Scktoes por lin "ato* nomina?" to dos- da un voto cada una, rio preteridas, co^ sft este, asunto oomo_ un punto expreso in» votes. presrn'es. En, los, caso» de_r»-

cibntos pesos, — Amérlco. José De Cesa- xas emisiones so efectuaran en las épo
I
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pérdidas» el quorum y mayoría ¿eran los
fijados en el articulo trigésimo tercero.
No lográndose este número en la pri-
mera convocatoria, ce llamará por se*
{runda vez dentro do los treinta días co-
r.-idos en la forma , dispuesta 0or el ar-
ticulo trigésimo segundo, y si en esta
nueva reunión tampoco so consiguiese el
quorum arriba referido, pasada media
hora do la f!J;'da en la, convocatoria 'pa-
ra la asambio't, la misma podrá resol-
ver válidamente^ siempre que So hallen
presentes arciones que importen la ma-
yoría absoluta del capital suscripto y re-
presenten a Ib vez ¡a mitad más 'uno da
los votos de todas las acciones en cir-
culación, adeptánd se las resoluciones

1

por mayoría de votos presentes. — Ar-
tículo Cuadragésimo Primero: La Socie-
dad podrá disolveren antea del término,
refundirse en otra o ceder su activo y
pasivo por dinero efectivo u otros bie-
nes o acciones " por resolución do la
Asamblea, tomada de acuerdo con «el ar-
tículo anterior. — Articulo Cuadragési-
mo Segundo: Todo caso no previsto en
estos estatutos, será resuelto de acuerdo
'Con las disposiciones del Código de Co-
mercio. — Artlcu'o Cuadragésimo Ter-

,
cero: .Todas las operaciones, actos, con-
tratos, escrituras públicas, etc., en vi-
gencia, que han sido adquiridos por esta
Sociedad, de la Sociedad en comandita
por acciones "Ernesto Tornqulst y Co.",
registrados bajo el nombre de esta úl-
tima sociedad, quedan transferidos a la
Sociedad Anónima Financiera, Comer-
cia] e Industrial Ernesto- Tornquist y Co.

.
Limitada v por el mismo acto queda ésta
constituida en liquidadora de la antigua
Sociedad Ernesto Tornqulst y Co., y po-
drá, en consecuencia, realizar a nombra
de está todas las nporaclones, transfe-
rencias de propiedades o su enajenación
y cuanto acto sea necesario para llevar
a debido efecto su liquidación final. —
'Articulo Cuadragésimo Cuarto: Estos es-
tatutos reformados por la Asamblea -Ge-
neral Extraordinaria de Accionistas ce-
lebrada el ' dfa diecinueve de marzo do
mil noveci'-n'os cincuenta y siete, rigen
desro el din en ,qi>e queden aprobados
por el Poder Ejecutivo Nacional y cum-
plidas las prescripciones del articulo
doscientos noventa y cinco del Código de
Comercio. —

, \rticulo Cuadragésimo
Qu'ito: Los dividendos no cobrados so
prescribirán a los tres años de resuelto
su pago, salvo casos do fuerza mayor dS-
bldamonte lustlficados a Juicio del Di-
rectorio". T?l Directorio podrá disponer
nue el importe de los dividendos pros-
criptos s!> incorpore a utilidades, dando
cuenta a la Asamblea General". — Bue-
nos Aires, Octubre 15 de 1957. Gui-
llermo MansiHa, secretarlo

í 930.— C.11U3-NO 3.761-v.ll|12|57

BODEGAS Y VIÑEDOS
EL PARQUE

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
• E INDUSTRIAL

Tor disposición del Señor Juez Nacio-
nal uo Primera Instancia en lo Comer-
cial, doctor Horacio Dunsan Parodi, In-
terinamente a cargo del Juzgado N? 4,
Secretarla N» 10, se hace sabor por un
dfa el siguiente' edicto:
Primer Testimonio. — Escritura nú-

mero Setecientos treinta y nueve. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital do la
República Argentina, a diecisiete de sep-
tiembro do mil novecientos cincuenta y
siete, ante mí, José Luis Quinos, Escri-
bano Público tltu-ar del Rcgis.ro número
trescientos tres y loj testigos que al fi-
nal nombro y firman, comparecen los se.
flores don Perfecto Castro Romay, y don
Luis F. Plaggio, ambos casados, domici-
liados en este, vec.ndarto, mayores de
edad y de mi conocimiento, d-y fe, quie-
nes concurren en 'nombre y representa-
ción de la sociedad anónima que gira

. en esta plaza bajo la denominación de
"BODEGAS Y VIÑEDOS DEL PARQUE,
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL E
INDUSTRIAL", en los caracteres de VlceY
Presidente y Director Titular, respecti-
vamente de .la misma, cuya- personería
jurídica, constitución del Directorio y
caracteres invocados por los comparecien-
tes, resulta de los Estatutos de dicha
Sociedad y sus posteriores modificacio-
nes, que aprobados por Decretos del Po-
der Ejecutivo Nacional de fechas tres
de febrero de < mil novecientos cuarenta
y tres, diez y ocho de Julio de mil' no-
vecientos cuarenta y siete y seis de abril
de mil uovec'entos cincuenta y tres, en
'l«s tnrtimoni03 de las escrituras de ' su
protocolización otorgadas ante el autori-
z<«fc a los fel os ciento treinta y seis,
m«l cuatrocientos noventa y siete vuelto
y setecientos noventa y cuatro, de los
tro ocolos de los afios mil novecientos
co pronta y tres, mil novecientos cu&rep-
ta v siete y mil novecientos cincuenta y
tros, respectivamente, de este Registro
de que certifico, inscriptos en el Registro
Público de Comercio con fechas siete de
abril de mil novecientos cuarenta y tres,
velotis'ete de octubre de mil novecientos
cuarenta y siete y trece de enero de mil
novecientos cincuenta y cuatro, bajo los
números ciento cuarenta y tres, setecien-
tos tres y diez y siete, a los folios dos-
cientos cuarenta y ocho, quinientos cin-
cuenta y uno y trescientos sesenta y tres,
de los libros cuarenta y seis, cuarenta y
siete y cuarenta y

" nueve, respectiva-
mente, del tomo A., tengo para este acto
a la vista y con las actas que en sus
libros se me exhiben, todo lo que trans-
cripto en lo pertinente es del tenor si-
guiente: "... Artículo primero: Queda
constituida la Sociedad Anónima "Bodegas
y Viñedos El Parque, Sociedad Anónima,
Comercial e Industrial", que tendrá por
objeto dedicarse a la elaboración y_venta
de vinos y subproductos de la uva y a
todas las operaciones relacionadas con
la industria vitivinícola. — Artícu'o se-
gundo: Para el cumplimiento de su objeto
social, la Sociedad podrá. . . celebrar to-
dos los actos que tiendan directa tí indi-
rectamente a favorecer su desarrollo
siempre que se relacionen con su obje-
to.... — Artículo Tercero: El domicilio
legal de la Sociedad será en la Ciudad de

'

Buenos Aires, pudlendo establecer sucur-
sales en el interior del país.... - Ar-
ticulo cuarto: El plazo de duración do la
sociedad será do treinta afios, a partir
del primero de enero de mi] noveclenton
cuarenta y tres... — Artículo quinto: £¡1

capital autorizado es de Veinticinco mi-
llones de pe»ce moneda nacional, U'vid'üo

. en cincuenta series de Quinientos m'l pe-
sos moneda nacional cada Una.... — Ar-
tículo Béptimo; La Sociedad será adminls.
trada por un D»recoriu compuesto de
ocho directores que sera), elegidos por la
Asamblea de Accionistas y amaren dos
años en sUs cargos, pudlendo ser reele-
gidos. — Los Directores nombrarán
anualmente de su seno, a un Presidente
y a uu \ ice. — La renovación del Direc-
torio so hará anualmente por mitades....— Articulo Uécimo prlmeio: El Directo-
rio se reunirá... Sesionará válidamente
con la mitad mas uno de sus m-embroa
y toda resolución deberá adoptarse por
mayoría de miembros presentes... — Las
actas de las reuniones se.án suscripta*
por toaos los Directores pr-sentcs. .. —
Artículo Déclir.o tercero: ¡ion atribucio-
nes y deberes «el Directorio: a) Ejercer
la representación de la sociedad en el
orden au.iünistrat.vo, comercial y jurld-.
co, por nitcrmcd o de su Presidente o ias
personas que esp-ciaimeme designe o
apodere.... — Articulo Décimo cuartn E¡
Presidente y en su ausenc-a el Vicc, ten-
drán .os siguientes deber- s y atribu-
ciones: a)- Representar a la Sociedad en
todo asunto de orden civil,, y comercial
y judicial, sin perjuicio de los podereí-
que el Directorio otorgue... — Artículo
Décimo quinto: Todas u-s escrituras pú-
hHcas que o orgu? la Soc edad deberán
ser suscriptas por el Presidente y un Di.
rector.... — Artlcu o Décimo séptimo:
Los accionistas se reunirán anua.mente
en Asambleas Ominarlas dentro de l°s
ciento veinte días despufes de la fecha del
cierre del pjerclcio... — Las resolucones
?o adoptarán siempre por mayoría de vo-
os picsontCB.... — Artícu-o Vigésimo
primero: Todos los años, el treinta y uno
de diciembre se - redactará la Memuría y
So practicará el inventar o, balance ge-
neral... Buenos Aires, tr.s de febrero de
mil novecientos cuaren.a y tres... Vis-
tos: El pedido de autorizac.ón para el
funcionamiento de sociedad Bodegas y Vi-
ñedos El Parque, Sociedad Anónima Co-
mercial e Industrial... El Presidente de
la Nación Argentina, Dcc-eta: ¿Vrt. pri-
mero: Autorízase para íuncionar como
sociedad anónima... a la sociedad "Bo-
degas y Viñedos El Parque, Sociedad
Anónima, Comercial e Industrial"... y
apruébase sus Estatutos... Castillo. —
Gmo. Rothe. — Decreto N» ciento cuaren-
ta y dos mil cuaronta y cinco"'.... "En
la Ciudad de Buenos Aires, a catorce
días del mes de abril de mil novecientos
cincuenta y seis, se reun eron en primera
convocatoria los señores accionistas que
figuran en los folios 103 a 108 de este
libro. — Siendo las 17 horas y 30 minu-
tos se abre la décima tercera Asamblea
General^ Ordinaria, sin la presencia del
Inspector de Justicia. — ... pide la pala-
bra el señor Añares J. Lavagetto y dice
que cree hay una sola lista de candida-
tos y propone se reelijan a los directores
y síndicos cesantes. . . a saber: Ma-
nuel A. Gutiérrez h.), Luis Barragán,
Guilleimo Danerl y Luis K. Plaggio
como directores titulares por dos años.
... Al Dr. Leopoldo J. A. Danerl como
sindico titular... La moción es apro-
bada por unanimidad... el señor Ba-
rragán propone sea el presidente quien
designe los, accionistas que firmarán la
presente, acta. La moción es aprobada
por unanimidad. Entonces el señor pre-
sidente designa a los señores Bernardo
Otafio y Marcelo Castro Corbat para
firmar la presente acta. Los nombra-
mientos son aprobados por unanimidad.
No habiondo más asuntos que tratar se
levantó la sesión... M. 'A. Gutiérrez.
L. F. Piagglu. M. C. Corbat. Bernardo
Otaño. ... En la Ciudad de Buenos Al-
res a vo.ntisleto días del mes ae abril
de mil novecientos cincuenta y siete,
se reunieron ,en primera convocatoria
los señores accionistas que figuran en
los folios 113 a 117 do esto libro. ...
se inicia la decimocuarta Asamblea Ge-
neral Ordinaria, sin la presencia del se-
ñor Inspector de Justicia. . . . pide la
palabra el señor Esteban Castlello y di-
ce que cree hay una sola lista de can-
didatos por lo quo propone como direc-
tores titulares por dos años a los se-
ñores Perfecto Castro Romay, Santiago
CaffareUo. Elias Fagor y Jorge O. Caf-
farello,... para síndico titular al doc-
tor Leopoldo J. A, Danerl — La mo-
ción del señor .Castlello es aprobada por
unanimidad. ... el señor Barragán Luis
propone sea el presidente quien desig-
ne a los dos accionistas para firmar el
acta de la asamblea. El señor presiden,
te agradece y aprobada la moción por
unanimidad, designa a los señores Eu-
genio Berlsso y Germán do la Hucrga,
quienes resultarán electos por aclama-
ción. No habiendo más asuntos que tra-
tar re lovantó li sesión ... pro\ia lec-
tura y aprobación de la presento acta.
Luis P. Plaggio. M. A. Gutiérrez. E.
Berlsso. G. de la Huerga. ... En Bue-
nos Aires a veintisiete días del mes
de abril de mil novecientos cincuenta
y siete... se reunieron en ia sedo doBodegas y Viñedos * El Parque" S. A.
•':•

,
,°*

J.
señores Directores quo firman

al pie de la presente acta bajo la pro-
sldencla del señor Manuel Arturo Gutié-
rrez y con la asistencia de los directores
y síndicos recientemente electos... el se-
ñor Manuel Arturo Gutiérrez expresa que
. . . como en años anteriores, corresponde
elegir la mesa directiva. Hay un breve
cambio de ideas y por unanimidad resul-
tan electos para Presidente el señor Ma-
nuel Arturo Gutiérrez y pira vicepresi-
dente el señor Perfecto Castro Romay.
... No habiendo más asuntos que tratar,
se levantó la sesión.-., previa lectura
y aprobación de la presento acta. Luis
P. Plaggio. M. A. Gutiérrez. L. Danerl.
Santiago CaffareUo. Perfecto Castro Ro-
may. E. Barragán. J, CaffareUo. "Es co-
pla fiel, doy. fe. T los .comparecientes en .

los caracteres Invocados dicen: Qu-! la
Asamblea General Extraordinaria de los
accionistas de su representada, celebrada
el veintisiete de abril dej corriente año,
resolvió la modificación de los artículos
quinto, décimo séptimo, décimo octavo,
vigésimo primero y vigésimo tercero de
sus estatutos, habiendo sido presentada,
el acta de dicha asamblea a la Inspección-
General de Justicia del Ministerio de
Educación y Justicia de la Nación, en el
Expediente N cuatro mil trescientos d"a,
a los efectos do su aprobación por el Po-
der Ejecutivo Nnc'onal. Que lt">go de
cumplidos los trúmitcg legales y de acep-
tarse por su representada, las modifica-

ciones propuestas por la Inspección Ge-
neral de Justicia, el Poder Ejecutivo
aprobó las reformas por decreto de fecha
veintisiete de agosto último. Que a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo doscientos .noventa y cinco del
Código de Comercio, solicitan del auto-
rizante la transcripción en este Registro-
del acta de Asamblea General Extraordi-
naria de accionistas antes referida; con
las modificaciones citadas, el Registro de
Asistencia de accionistas a dicha asam-
blea y el decreto dsl Poder Ejecutivo Na-
cional mencionado, todo lo que tengo pa-
ra este acto a la vista en el expediente
citado y transcripto por su orden es del
tenor siguiente: "Acta N» 17. En. Buenos
Aires a velntisleto días del mes de abril
de mil novecientos cincuenta y siete ' ae
reunieron en primera convocatoria los
señores accionistas que figuran en - los
fo1lo« 118 a 123 de este libro, para con-
siderar el Orden del Día de la Asamblea
General Extrao-dfnarla convocada para
e! día de la fec'-a. Siendo las 17 horas y
30 minutos se abre el acto sin la presen-
cia del señor Inspector de Justicia para
tratar el siguiente Orden del Día: l» Re-
forma i\n los Arts. 5». 17», 18° 21» y -23»
de los estatutos. 2» Designación do dos
accionistas para firmar el acta do la
asamblea. Acto seguido el señor Presi-
dente designa secretario ad-hoc al> sofior
Luis P Plaggio, quien informa que hay
el «iiirtrum lega: para sos'o or pues asis-
ten 29 accionistas. 27 por si y 2 por re-
presentación con 10.731 acciones y 10.884
votos. A continuación el se flor Presidente
pone en consideración el primer punto del
orden del dfa. Pide la pilabra el señor
Plaggio e informa a los señores accio-
nistas que. -tal como lo expresa la me-
moria recientemente aprobada, el Direc-
torio propone la roforma de los arts. V
17, 18, 21 y 23 do los ostatutos con el fin
do adocuarlos a los requisitos do la Comi-
sión d» Valores para la oventual cot'za-
ción do las acciones do la soc'edari en la
Bolsa de Comorclo do Buenos Aires. A con-
tinuación da lectura al proyecto de refor-ma aprobado por el Directorio. Hay urt
breve cambio de ideas y finalmente, por
iniciativa del Dr. Danerl, aprobada por
unanimidad quedan redactados los ar-
tículos reformados en la siguiente for-
ma: Artículo rulnto: El capital autori-
zado rs de veinticinco millones de pe-
sos moneda nacional, dividida en cin-
cuenta series de quinientos mil pesos
cada una de acciones ordinarias y|o
preferidas al portador de valor cien
pesos cada acción, oue se emitirán en
títulos de una o más acciones, las que
llevarán la firma del Presidente j un
Director y contendrán los demás recau-
dos del artículo trescientos veintiocho
del Código de Comercio. Habrá dos cla-
ses de acciones: Ordinarias: Clase A.
d<) cinco votos y Clase B. de un vo-
to y preferidas de Interés fijo no supe-
rior al diez por ciento anual acumulati-
va o no, sin derecho a voto, salvo el caso
previsto en el articulo diez y ocho. —
Las acciones serán emitidas por el Direc-
torio cuando lo considere conveniente, fi-
jando las condiciones de la emisión otor-
gándose en cada caso la escritura públi-
ca respectiva en cuya oportunidad se abo-
nará el Impuesto de sello6 correspondien-
te inscribiéndose en el Registro Público
de Comercio y haciéndose la comunica-
ción del caso a la Inspección General de
Justicia. — El Directorio pod"á fijar al
emitir las series, una prima sobre ;a par.— La. sociedad no reconocerá más qus
un solo propietario de cada acción. —
En caeo de emisión de nuevas acciones
los accionistas que lo sean en el momen-
to de la emisión, tendrán derecho a sus-
cribir la nueva emisión en proporción a
sus respectivas teñen rías, dentro de los
treinta días a contar de la última publi-
cación quo se hará por tres días en el
Boletín Oficial. — Las acciones preferi-
das serán rescatables en cualquier mo-
mento por resolución del Directorio en
las condiciones y oportunidades que éste
detormlnc. — Todo rescate do acciones
ordinarias que se opere con utilidades li-
quidas y realizadas o mediante reducción
del capital deberá ser resuelto por el Di-
rectorio previa autorización de la Asam-
blea do Accionistas y gravitará por igual
entre todos los accionistas tenedores de
acciones ordinarias. — Artículo Décimo
Séptimo; Los accionistas se reunirán
anualmente en Asamb eas Ordinarias den-
tro de los ciento veinte días después de
la fecha de cierre del ejercicio y extraor-
dinarias cada vez que lo decida el Direc-
torio, el Sindico o lo solicite un número
de accionistas que hepresente por lo me-
nos la vigésima parte de capital suscrip-
to. — Esta solicitud será atendida y re-
suelta por el Directorio dentro de los diez
días de presentada. — La convocatoria
se hará por avisos que se publicarán en
el Boletín Oficial por los 'plazos legales,
detallando los asuntos a tratan — Artícu-
lo Décimo Octavo: La Asamblea Ordina-
ria quedará constituida válidamente con
la presencia de Accionistas que represen-
ten ¡a mitad más uno del capital suscripto
con derecho a voto. — En segunda convo-
catoria lo será con cualquiera sea el ca-
pital pro-ento o representado. — Serán
presididas por el Presidente de la Socie-
dad o el vice en su defecto y en caso de
ausencia de ambos, por el accionista de-
signado a eso efecto por mayoría de vo-
tos presentes. — LAs acciones de la Cla-
se A tendrán derecho a cinco votos y las
acciones de la Clase B, tendrán derecho
a un voto; todo con las limitaciones que
establece el artículo trescientos cincuen-
ta del Código de Comercio. — Las accio-
nes preferidas tendrán derecho a un vo-
to durante el tiempo qué la sociedad se
encuentre en mora en el pago de los di-
videndos pactadas al colocarlas. — -To-
das las acciones ordinarias tendrán Igual-
dad de voto para la designación de sín-
dico. — Las resoluciones se adoptarán
siempre por mayoría de votos presentes.
Artículo vigésimo Primero: Todos los años,
al treinta y uño de Diciembre, se redac-
tará la Memoria y se practicará el in-
ventarlo, balance general y cuenta Ae
ganancias y pérdidas. — Las utilidades
líquidas y realizadas que resulten, «a
destinarán: Dos por ciento al fondo de
reserva legal hasta cubrir el mínimo que
exige la Ley, Dos por ciento a retribu-
ción del Presidente; Cuatro por ciento a
retribución del Director Gerente General;
Uno por ciento a cada uno de los dental
directores y síndico titular; la porte ne-
cesaria para abonar a las acciones pre-
ferld:« el dividendo fijo que se" hubiere
estipulado al emitirlas: a parte necesa-
rio; para cubrir dividendos adeudados de

hasta dos años anteriores a los tenedores .

.

do acciones preferidas de interés acumu-
lativo; el resto será distribuido como di- -

vldendo entre los accionistas en la formí .

que lo resuelvo la Asamblea por si o a ..

propuesta del Directorio. — Las remune- .

raciones previstas pora los Directores en •

este artículo sumadas a las previstas e:i
los artículos noveno y décimo no podrán
superar el Veinticinco por ciento de la)
utilidades de cada - ejercicio anual. — .-

Cuando el ejercicio de comisiones espe-
ciales o de funciones técnico administra-
tivas por parte de alguno o a.gunos de
los Directores Imponga frente a lo redu-
cido de los utilidades, exceder el porcen-
taje indicado, sólo podrán hacerse efec-
tivas tales remuneraciones en exceso, s'. .

son aprobadas por la Asamblea de Accio-
nistas a cuyo efecto debe incluirse al
asunto como uno de los puntos del Or-
den del Día. — Las utilidades no cobra-
das prescribirán a los tres años de la fe-
cha en que fueron puestos a disposición
de los señores accionistas, los qué pa- .

sarán a integiar el fondo de reserva le-
gal. — Artículo vigésimo tercero: Para
los casos de que trata el artículo trescien-
tos cincuenta y cuatro del Código de Co-
mercio, la Asamblea General Extraordi-
naria convocada para tal fin, sesionará

.

válidamente siempre que estén presen-
tes accionistas que representen la mitad
más uno del c'apita. suscripto con dere-
cho a voto, y las resoluciones deberán
aprobarse por el voto favorable de la mi-
tad más uno de los votos de las acciones i

suscriptas, con derecho a voto.'— La *

Asamblea deberá convocarse con las mis-
mas formalidades quo las Asambleas Or-
dinarias. — En caso de no haber quo-
rum, la segunda Asamblea se . realizará
dentro do los treinta días subsiguientes,
cualquiera sea el capital representado
y adoptará s.:s resoluciones por mayoría
de votos presentes. — Articulo Transi-
torio: Las acciones preferidas V. N.
$ 1.000 serán canjeadas por 10 acciones
ordinarias clase "A" de * 100.— clu., > •

las aciones ordinarias V. N. $ 1.000.

—

por 10 acciones ordinarias claee "B". —
Aprouuuus por unanimidad :oa artículos
transcriptos precedentemente, el señor
Presiucuie uiamñesta que corresponde
deslgabí- u. u--. udaiaiuxeloias p-ra que en
representación de la Sociedad - tramiten
ante las Autoridades cor. escondien-
tes la aprobación de la reforma uj los es-
tatutos. — A tal fin p. opone a¿ Dr. Leo-
poldo i. A. D-neri y al Sr. L.uis P. Plaggio
para que a-.uanao conjunta o indistin-
tamente rci.i-.cn lus trámites necesario*
ante la Inspec-ión General de Justicia
para outener 1a aprobación de los Esta-
tutos, pudlendo aceptar las modificaciones
que la Inspección de Justicia proponga y
pora que procedan a la oportuna inscrip-
ción de io misma en el Registro Público
de Comercio. — La moción del señor
Presidente c* aprobada por unanimidad.
A continuación el señor Presidente pro-
pone en consideración el Segundo Punto
del Orden del Dfa. — Por indicación de -

la Asamblea procedo a designar a los

señores Eugenio Bonaso y Germán de la
Huerga para suscribir Ja presenta acta
en representación de los asambleístas. —
Los nombramientos del. ssflor Presldento
son aprobados por unanimidad. — No ha-
biendo más i.i>. ntos que tratar se levanta
la sesión sicnuo las 18.30 horas, previa
lectura y aprobación da la presento Acta.— Perfecto Custro Romay. — S. A. Bo-
degas y VIñedcs "El Parque", Asamblea
General Extraordinaria del 27 de abril da
1957. — Accionista — itcprCBentante —
Cantidad de Acciones o Certificados. —
Preferidas — Ordinarias,— Capital % _
Cantidad de Votos — Décimo (Art.' 350)
C. C. — (Dos décimos da los presentes)

.— Clemente Paratl — 25 — 25.000.— 25.— Ausente. — Ismael E. Galindez. — Por
si — 20 — 6á — S5.0C0 125 — 125. —
Juan Felipe Carido — 43 — 43.000.

—

43 — Ausente. — M. A. Gutiérrez. — Ma.
nuel A. Gutiérrez. — 242 — 1208 —
1.450.000. — 1.5C0.— 1.500 Manuel A.
Gutiérrez (h.). — Por si. — 10 — 10.000.—
30 — 30 — Asustín Fernando Moran —
Por 81 — 318 — 318.000.— 318 — 318. —
Cipriano J. Moran — Por sí — 417 —
417.000.— 417. — 417. — Enriquo Berlsso.
Por si — 5. — 97 — 102.000.— 112 — 112— Luis Bono — Por sí. — 43. — 43.000
43 — 43. — Leonardo M. Lavagetto. —

'

Por sí. — 392 — 1878. — 2.270.000.—
1.500.— 1.500.— Félix González. — Por
sí. -i. 61 — 61.000. —61 — 61 — Felisa F.
de Fantaguzzl. — Por sí. — 20 — 80 —
100.000.— 140. — Ausente. — Osvaldo A.
Laudonlo. — Por si — l— 199 — 200.000.

—

203 — 202. — Luis Barragan. — Por si —
180 — 280 — 460.000 —' 820.820.— 'Luis
Arturo Barragá>-Por sí— 460— 460.000..
460 — 460."— Esteban Castlello. — Por
si — 130 — 1C0.0"0 130 — 130. — José
A. López. — 60 — 60.000.— 60. — Ausen-
te. — Rosa Mata do Moran. — Leopoldo
J. A. Danerl. — 100 — 100.000— 100 —
100. -<- Silverlo González — Por si — 20 —
20.000.— 20 — 20. — Gregorio Moran —
21 — 21.000. —21 — Ausente. — Alejan-
dro Alvarez Gutiérrez. — Por sí — 30 —
30.000.— 30 — 30. — Luis Rodríguez Pa-
ilita. — Por sí — 30 — 30.000— 30 —
30. — Marcelo Castro Corbat. — Por sí —
490 — 490.000.— 490 — 490. — Perfecto
Castro Romay. — Por si — 160 — 328 —
488.000.— 808 — 808. — Germán de la
Huerga. — Por sí — 40 — 191 — 231.000.

—

311 — 311. — Héctor Dró. — Poí sí —
25. — 25.000.— 25 — 25. — Berlsso Feo.
Bartolomé — Por si — 45 — - 45.000.—
45 — 45. — Eugenio Berlsso. — Por sí —
40— 312— 352.000.— 432 — 432. —» Leo,
poldo J. A. Danerl. — Por sí — 25 — 379— 400.000.— 450 — 450. — Jorge O.
CaffareUo. — Por sí -r- 170 — 365 —
535.000 — 875 —,875. — Santiago Caffa-
reUo. — Por si. — 96 — 1853 — 1.949.000.— 1.500 —- 1.500.— Severiano Moran. —
Por sí. — 10 — 10.000 10 — 10. —
Guillermo Danerl. -^ Por sí — .10 —
10.000. — 10 — 10. — Luis F. Plaggio. —
Por sí — 10 — 10.000.— 30 — 30. — Total:
1.411. — 9569. — 10.980.000.— 10.884. —
10.884. — Perfecto Castro Romay. — VI-

.

ce-presidente". — El Poder Ejecutivo Na- -^

clona). — Buenos Aires, 27 de Agot. 1957. -
Visto el expediente N» 11.510157, en el que1

se solicita aprobación de la reforma in-
troducida en el estatuto de la sociedad
"Bodegas y Viñedos El Parque, Sociedad
Anónima Comercial e Industrial", y el
dictamen de la Inspeclón General de Jus-
ticia, El Presidente Provisional de 1*
Nación Argentina, Dcrreja: Artículo 1». —

.

Apruébase, n^vin cumplimiento del ar-
ticulo 295 del Código do Comorclo, en ios
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plazos del articulo. Jt del decreto de
de abril de 192i¡ la reforma Introducida

'Comercial e Industrial
fojas- doscientos «esen»» * —« ...-».-. -.- --,^ ATenénaa-a N» 1031; (5) ' senoi
Í2Í2 vta.). para ,» *ft"?*«g2£,¿ &Í.&0MZf^o ZM&fnl.>'ue ílr.

doscientos setenta y uü« t z **> «• uvscien- *_* ..te»_,ii»i„ rt t.»h«, q v.nmninl**. nrircn

fnta r Vívíeit» eflaa. casado, odontólogo. rfouuclJJado en
senta y_doa "£«* lí 8a«o Azeuénaga N» 1031? (3) señot

do«^27« i dflsclen- Federico' ,lullq Silvio^ Zamptnt que íir>

v.- - 't1'.\ * i o..™ ma "Federico Julio S, Zamplnl", argén-

Miela y vucl- domiciliado en la caUe Pasaje fcattuiai
í¿.
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Tercoro : La Sociedad tendrá por de seis miembros. La renovación del
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í¿™&¿"«^ÍS*^ !

-i" hubieran ~»¡t¡do.- conforn» a lo»

íaleaí» ciudad de Buenos Alrí«, pu- recaudos establecido* en el P/eaonte ar-

diendo establear sucursales, agenciad «calo _,. Artículo . Séptimo: ^La
,
«OcWda*

fabricas, depósitos y representaciones en estar* administrada por un DJ'ectM 1»
el nals y enT él extranjero. — Articulo compuesto de seis, ocho o diez miembros,
ei país } en « »í""*"?*"_. i.T/..mti .... .1 «.I—». nt..ntnr!n.if ln> «<l<>«alv<n£ »"* ^^V^fam^Tto'^o' lV7

ffm le/undo:
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sociedad "duíarr Noventa Tero X^tae/Blractortoy los iúcfa.lvos.
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!o*& -^«iilíírtSí: ae™ untados desdi su Inscripción en mientras la Asamblea General de Ac-

Articulo ». — Publiques?,
recclón General del Boletín Oficial y vuel- N ,„.
va a la Inspección General do Justicia « «*•

para tu anotación, expedición de testt-
f¡ la ^ identidad

monlo y í — *"-*** •»'•»"* — RonAn. .... — ._.

ganso las
Araraburu. .

copla fiel, doy fe. — Y
tes en los caracteres Invocados

\ «^«r «Lra«ñ «Sclaxrotta. Uculo Tercero; La Sociedad tendrá por de seis miembros. La renovación mi
?<s %Marrn?^'' krrímtmo cfil objeto la adquisición de la actual sode- Directorio acra anual total, salvo el pr«-

^VilSíf 5?. i t'ifSa? S esta dad "Glusti y Cía., S. B. L." y dedicar* mex Directorio, que durará tres años en

a~«uí'de"m*.""ífecto*r— Repon- "a"tt ^a^%^«L ñl edad casTdo co- se a la fabricación y comercialización e su» funciones. Los Directores podrán ser

, folas— Decreto N« 10.05?/— capital, do S»*" » do edad, casiao. cq
fmp

*
rtaclon y exportación, por cuenta «electos Indefinidamente. Para ser Dl-

» Acdel E Salas "' — Es mercla^te. OomlcUlado en la. call* £« propia o de terceros, al por mayor y me- rect r. ser* menester poseer no menos
l'd^vfe — Y'los cSmparlcIeí- í^f1,,» Í25,»nt»a ¿nn flrn» "Víctor nór, de artículos de cerámica y su* de- de doscientas acciones ordinarias, las qu»

tes en los carpiere. Jvocados cont.nfian ¿""gSSun^^wntlno! c&™ d. Wa" rlvados, asi como a todas las «ÜYtodrt d^e to quedar depositadas en • la caja

mimmwmmm¡míésimmsm
citando del autorizante que de 1» presen- „H R Bgrtora
te les expida cuántos testimonios fueren enrolamiento N»
necesarios a los fines legales a que hu
btere lugar. — Leída, que les fui r -
comparecientes éstos se ratifican y

fu
8
eVf„'^ofVeÍr^

1

do;^v\%o
<,

So
e
rge S?V£S3!'»á! uUclTlaao en*1a "ct¿e S"^^»^H«^Íiaír^'aSS: l^iA^'l'»* oiioV miembros por

ChfesS y'Aon£do rtotllir, ambá do- ouvarrla N» ÍÍ21-, CIO): señor Roberto nes so encuadreii
' ^ ^iVAfcuto Cul?- telegramas colacionados, remitidos a su»

¿lcUtiioa eaTeTte vecindario,^mayores Artoando Bertollnl, que firma / "K. A. te en el objeto sWlal.- Articulo t^uar
re ecUvoa domicilios, para que concu-

^Bm^sm w$MÉmi%m^mim^mmmM$¿m

*a. y.cinco ^«-JR^ Comerlo, .«II. ígto^ ^tor K.-1
"
«rlora. ««. ¿jr-g ^ ¿^^"3^ ^¿¿"-0^derCódl; ^eslSe^e "V" un" SecVeüfoT; El ^UÓrüm.

ueren «SoikmleiXb Ne' 1.7427089 de 3* rloi de go Civil y seiscientos <^^lC.aaCo- a ¡¡aB reulllones, será de la mitad más
« hu- ISadéasa^ doctor en ciencias eco- m^cio, emitir debentures y realizar cual- uno de su> mIembrOS, las resoluciones se

a lo* -namica* domiciliado ea ia calle Itocon- Quler otra operación que el Directorio ^n- tomarán por mayoría
' fir- SalstS >i* 165- C9): sefior José Osvaldo sldere convaBlente,t?OTP^artlcularo«^Ie-

x Prea!dente, ten
a ha- a."i

S
XÍez. que «¿m. "J."O. jr«r..«...lcHJ-. dados o bancos oficiales

,

noijcopundo d«j-
.J de empate. En

de votos presentes
tendrá doble voto en'

caso do no poder
__ Directorio, por falta de quó-
Presldente o, cualquier otro Di-

oasó ante mi en el Registro , trescientos t0 n». 348.399, de 5? anos ae ouau, «.ww. »*-- r u C0nslstlrá en que a las

fres a mi cargo, doy fe. — Para la Soc e- comerciante. apmicUlado en 1* e»Jl« Pe ^ a
Q
m
s
bo*

dei
P
?fpo A. lo corresponderán

dad Bodegas y Viñedos El Parque, Socte- dro de- Mendoza Ni Wol: (LO. «eaor ««
g
°^»

os a cada accl6n y a las, acclo-dad Bodegas y viseaos jsi jfarqu», nw«- aro ae »enuu*i>. *" *;";;. "•";: íf^»¿ írea votos a
dad AnóJma Comercial e Industrial", ex- F-ra^^^n*

B̂
«*-t^J¡»-^«g* ÍFÍf í- .

t0
?..

a

los poseedores de . acciones del tipo Ai
y la 'otra mitad por loa poseedores de

íes" del tipo B. le corresponderán cfneo acciones del tipo B. vetando por se«
nes aei tipo ^». ",-

, La3 emisiones parado y agrupados por tipo do acelo-

*¥£¿r*ssi i'ídr'ociubre de i»37. _ |L^ núdo e».&**£¿&*£¡*ss&, -%i-fT&gs» ««i; df.i„^m^r s.,-af55iJL2?ss
7 que firA ;'E.J.Arbuco;', argentino c«. quln« del ^PO^.Conrado E. Asj.ltta. secretarlo. ,,_„.„,

^ 1.850.— t.lll«-N> 3.598-v.lM12|5^

CERÁMICA GIUSTI

otío Impedimen.
DirectSr, el Slndi-í

„„ „lr . . . . reemplazante hasta la
1 , Cada nueva emisloa próxima. Asamblea, debiendo recaer el

aua flrn» "JS. J. arpucu , u « B -« t—. —- A -niDO de ocho serles constará de nombramiento en un accionista del mis-i

dula de identidad Nt 495.032 de esta ca- de
'

8™P« ,™ £» tres ¿«1 tipo B. — njo .sector del reemplazado. Son atrlbu-
nfi-nl de 48 afios do edad, casado, cinco «muí» »

'«-.talonea ulte- clones del Directorio: a) Ejercer la re-

untador oúblico, domiciliado en la ca- Articulo Quinto: En la» e
™gi?S5es ten- presentación legal de la Sociedad por Itt-

fi Hlnóllto YrieoyTft N» 1376; 15): se- riores, los accionistas ya oxtatentos ten
ter eál de ,u Presidente o de quien

SOCIEDAD ANÓNIMA mDTJBTRlAL "| AUreoo NtMletur que flxn¿ "Alfredo drán derecho a optar por s^"»^1",^ haga sus veces. — b) Proniover y cons-
Y COMERCIAL Nlcolett" argentino, c€dula de ideo. , u Proporción de las que ya poseyeran,

f m rf pate a él loc,^.

Juzgado Nacional de ?'^r
¿- D-.T?{*S!e

la ^ Ih¿?t
- c„¿,Keló que firma "N. A. sociedad no admitirá más que un Pr°P.l

|¿ ticulares la uuion de sus Intereses o U

por . un día.hace saber
edicto:
Primer testimonio

mero

i 40 anos ae etx»**. resuena- pui e* ^". i^ * w V»#i#.«at «. loa loa !•»«» buvioh», — tj ^vusuivuc .«v»w;
casado comerciante, domiciliado en la por trea días en el ?°l.e"n _°£tV

aI íaí , nes de debentirres. — d) Nombrar ge>

Escritura, nü- ¿ÍSS^-uISV.»«; í«) «efi^Alfon «d^ n ^*« ^'JSS "ÍÍJ2JL ^^S*? «* «ÍS?.
""

c) Resolver . emisio-
"" "lombrár gei

más de sus

fresc'i^íoV^senU rfres"^!; ^"inforao^Oarange"; ¿¿.VrST-ÁuSñ- ^Q
'

do s» P"í«í¿fla ^^v^ioaos iSs miembros, dentro' o" fuera >1 pato, c.r3
^.".*¿* 5

S^M«nn»*Ti?M ^atltií H^ la t« cáránfrelo" argeStlno. cédula, de después de . la pubUcación. En todos los rentados en la sociedad, con la coni

«"^kh^ AÍISStint a veVntitrés 03 Sfentldíd No i. 161 .307. de esta capital
<

¿s¿$s ^ suscripción se procederá en 1* drclon de „„«> la. funciones asignada^

ZSSSS"** ^°SoV
n
ec^¿os

V
\i
n
n
U
cue^a^v ^^Sfios^de edld¿ ca>ado. comercian- ^JenTe forma:_ los ^us«iptore. ^nte- tengw.r.elaclón djlrecta con.la «recejió^

siete ante mi escribano autorizante te, domiciliado en la calle R^Jn^ «»•

}.Ji?«^ ."HS-
a
IJWrZlJ^rJZl lh^ lh$.

S
!
8o
Ib?r

a
b
n
o^ afgtn^^i.b'r"^

a
,

S??° aíSe
m
Sat"°ISSÍflStí5S "wtSfííínlí ?? domfcUiado ^"ia^aU^'BuíneTÑo. .|

l

fa
U
râ ?! Ae."^ 5;nto

_
d.l VaWr de^^las y ^TrnlnlsíacWn ^de"la gDel.«*£"8Ü2SI

siete ante mi escribano autorizante te, ^domiaiiaao
Daniel José Sbarbo. que fpelones que suscriban en el mismo acto íentados ¿,^0, carKos, la remuneración

- - " argentino, libre-. ^1, suscripción y el resto, en la «P°f* será fijada .por el Directorio ad-referen-
. 380.556, de 48 "*•

f|rma que determine el Directorio, dum aa la Asamblea GeneraL — e) Con-
práctico fluvial. ' le deberá dar aviso PrevI° ?•*?&•: vocar las Asambleas Ordinarias y Extra*

casado- don Evaristo itosano jrraianiuu., uo.u.«x.»u« •=».->.—-„ Almirante Brown
Jrfto, con treinta dias do anticipación a

ordIna presentar anualmente \i

ota*^: rto^ Federico Julio Silvio Zam- N9 908; (19) señor Salvador Garglulo.
, ( ^a que haya fijado para el pago- Memoria, el Balance General, el Inventa,

casado, don *ea*™c«.;J2I
eí.*l.„° - „". .L fi™¿ '<aalvador Garglulo", Italia- £; l

„„i í>niatn ene no pagare sus corres-
Tia y ,a cuonta de Ganancias y Pérdidas,

. _ . ... _ _ . _ •

ejal 30 de septiembre de cada ano ya&ft£B§%@£5; ^M^miWSétB pSfwi-Sf sss
iadoi don Hec°tor, RafiTBértor^

8
"¿aaa: Ssta cSpítVV ít" ¿Bos do^dad- casado, gl "^ po T¿ET ¿ín«Al.durante

»
su faforine del "síndicÓr ai" que7 previamen"

ao- don^ José OsvaldoT Fernández, casa- fruticultor, domiciliado en la calle Ga- «¿ £ £ caao de qu6 tampoco pagare u dcberan 8e, BQmetidos aquéllos Para,

Sí: 5?? ií2h!rto Armando Bertoílni. sol- ray No. 422, piso 5o.. dpto. A; (20) *e- H^ ¿tJ loa gesenta días siguientes al dictamine antes de ser presentada *

te°ro? doc^Arman^Ueneo Zanchetti. 7a- «or Román Bustelo, que firma "Román ^^ento del plazo í«Uo p« el D; ?a Asamb, G ,_ la distribución d3

fiado: Son Fernando Ireneo Zanchétt!. ca- Bustelo", argentino, libreta ae (mrola- ct0rÍ0j gste podrá vender los =crV|!5
a
¡ Jas utilidades liquidas y realizadas y áé

lado- don NorDcrto Ireneo Zanchettl. sol- Siento Ño. 541.962, de 59 años de edad. d03 por gu valor Integrado, a los demás
a fondos de reserva, pudlendo, declarad

laa», joo n;^»^ }!°Ta.i,™«, ....ín; "...i" i„m.rfi.ntn rtom 'ciliado en la r. nedorcs do certificados y acciones a dividendos provlsoí loa de acuerda con la»

tai efecto denunciados. SI ello no fuera disposiciones pertinentes del Código de,

nnslble ñor falta de compradores, ios Comercio. Los casos de revocación da'

venderá en remate público y previo des- numdatos do uno o más Directores, de.,

tero: don Edgardo Juan Arbuco, casado; casado, comerciante, """v;--::,,; ,.,,
don Alfredo Nlcolett!, soltero; don Ni- calle Gregorio te Laferrere No 1634, (21)

colas Alberto. Carángolo,, casadoj^or Al- señor_ AB*tl„¿orge ,

Carrega,
f

que Uxm»
fonso " Antonio Carángélo casado: don
Daniel José Sbarbo, casado; don Salva

Bor «arglulo. casado: don Ramón
telo, casado; don Ángel Jorge Cárrega,
cas:
don
casado- ton ^uard¿ Pío Devoto, casído! 7oñói^Eduardo Pío Devoto, •

que
,

fIrma ^^^d^ ú Asamblea- General de Ac- rectore:

S?^ nitliiermÍTArturoT Javier Muñiz, ca- -Eduardo Devoto", argentino, libreta do "{"","?
et capital autorizado podrá ser suelta _ „ »-. -- „--,- ,-- — -

«2« Áií^^orlclo Benjamín^Vivíani, enrolamiento No. 182.600, de 62 años ^"'¿Jf^iSta*{a cantidad de veinte i09 haya elegido, salvo que la revoca-

^
a
«?Án - don francisco CkSuSldo. ¿asa- de edad, casado, ingeniero civil, donü- »u,Kf°d8 pesos moneda nacional de ción haya sld3 resuelta por el conjun»

§o- don J
d
o
Q
r
n
ge^ar

n
a
qU

casadof don Ambro- ciliado en la cale Hipólito Ir goyen No
clírso^at en sucesivas seHes da ^cio- to de Ids ac.ctonlsfas,.^n cuyo_caso

,

in-

¡lo Delfino, casado; don Pablo Di Ler- 1782, piso 1» ^to\ «^ . (2») "enof ™* ¿^¡s ¿aractetlstlcas «Jará la. mlr

ñia oísíSo; ^don Amadeo Barrios, caéa- GuUlérmo Arturo Javier Mufiiz, que rü- n
|am̂ ¿a en ei aVto de «solver el

2i.' i^fViK»».» vi»nu MAsalna. casa- ma "'Guillermo A. J. ífuñiz , .Argcnt" "• «"" .. ... modalidades y limitacio
do:' don Alberto Vicente ' Mesalna, %.

do; don Pablo Armbrttster,__casadq;
dos los comparecientes personas- hábil

mayores de edad y de ral conoclm.en^, •»»"•
11
~-*;"

1
21 a^."ía7"Kr"i6íí" dpto. "G"; toda ampHacion ue

doy fe, y dicen: Que oportunamente cons- !», calle AzTOenagaN»i6s^apo.
hac6rse efectiva.

^W».BÍM«^.,I,.íSJSS^ vL
4
n..

S
fue

r
fírma ^H.B. V»", ar- mente: a) Oomuntc,

Htwir expediente número cero
cuatrocientos noventa y uno Ofl

ngoyen i\u. '"""ñ
\ntr-Ti en sucesivas serles de accio- to de IQs accionistas, en cuyo caso ín-

.¿»L..-«L' ^a^^VracfeVtrcas
8
«ara la misma ^^rá^revocación^del mectortd

iones Directorio gozará de las siguientes re-
ís: El Presidente el cuatro por.

.. Vicepresidente el tres por clen-

..í... r;a-~VmnMap!6n de dicho capital, »n«= «.o y «i Secretarlo y los demás Directo-
"G"; toda ampliación ae a™°

T¿

.

Jer prevla. re» el dos por ciento de las utilidades

Onrnimtoada a la Inspección liquidas y realizadas En ningún caso laComunicaaa_a .,"•_, "Jí retribución del DIr.ectorI« y la del Süi-
' to, podrán sobrepasar el

"oVT>¿«rafto el Impuesto corres- veimicmcu por ciento de las utilidades

Á ^afanL a escritura púbU- liquidas y realizadas. — Articulo Novc-
, t

d3
L,fL 7 £? A Reelstro PúbU- »o: La Asamblea Ordinaria nombrará

Gesualdo, que firma "Francisco uesuai- ca ; y e) Inscripto
>

en el ""5" r° ^ardn anualmente, incluso con el primer Dl-
,»i jsxpeuieiii.o «""."« vt;Xm^S'Í W¿f« do" brasileño, cédula de identidad No co de Comercio. Los su™"1™,,6" 2rnno rectorio, un Sindico, qule/i podrá ser re-
ilentos, diecinueve ujnoc^incuen^ y eels

¿ ^j^^dr^ta Capital, de 68 años do por cantidades equivalentes a un grupo
J
e
«°J'^ perdblrá, como 'retribución. 1«

?e A*' f?"
peí^,

t?.5if?f* obtención de la edad, caiadoT comerciante, domiciliado de ocho serles o sus .™ül"plos: emitida que «Je la A-.amblea, pero nunca ráe-
la Nación se tramitóla obtención, de^a eoaa, c«a

¿ Hernández número mento de capital podrí o no ser
g
w>W «

| ^a ,e ¿^ las utllIdâ ea
Personería !<»"*«».«• la

r)„ dicho eiñe- 2?75J; (26) señor Jorge Sara, que fir-. total o Parcialmente, en accloneaprere
u<,u ,das . y realizadas. — Articulo Décl-

Ee dirá mfs.aaelante. Desdicho expe
J¡a 1lJoVB¿ gara", argentino, cédula de ridas con un interés fijo de hasU un doce «.

ejercicio social vencerá el treln-
•diente resulta:^TU* d«

*?i2Saa el Acta identidad N» 1.397.142, de, ceta Capital, p0r ciento sobre el Valor n»»'?* 1..«.Jí* ta de Septleibre de cada afto y los ac-
ve «aduslve. corre agregada el Acta lueni » casado, comercian- mi3mas y con o sin una. PartlcjpaclO

n

cl0n,sUg
"
serán convocados a Asamblea

de constitución de la, «^^^fi?^ tV, domtcinado en la calle Patricios¡No. adicional. sobre las utllltoa*» »?«,d
1
aa

,^ General Ordinaria dentro de los cuatro
en la cual se h^a üue^rto n*e fojas tr^es ¿. u

refiorDr. Ambrosio pelílno, realizadas, cuyo porcentaje' «3"á la
mtaee ^f^^n^t, a dIcho vencimiento y

a, Btete tnclMlve,^ texto del Estatu.o « .
v^

Delflno". argentino, 11- Asamblea, pero que en n^gAn cmo, «l- Asamblea General Extraordinaria en
aprobado en >*

(>

m,

„
8
™f- *1

t^f'*uladM por breta do enrolamiento No. 308.071, de d0 al mterés «Jo, podrá »et^,»ay°J el plazo de quince días de solicitad*
*° ?.",1", °S?A!.Td» JusfeUu 55 años de edad, casado, odontólogo, do- "ue" el dividendo atribuido a lw acciones *

d el Dlreetprio o uno de sus miera
citada Insr^cclón General de juBfcia^ ^ caile Magallanes número ^ dl

- ---•- »»«M^ n . no- . . . . .

pirlS
1
-

f?3.A25: de S^afiosde^ed^^cas^do^mé^ to de¿a^ntOpPO^tres dlas^!^^ ^ye^^ p,,,.^

ir°ÍSÍedíent>" ¿úmero' ocho mjl cuatro-

.cuatroclentos noventa y uno «ei corrien-
íf»n

#'
d^ciií<ldoenia calle Almirante Oficial. -^c) Pag

te afld, del Ministerio de Eduoaclón1 y dlco, domiciliado en w, caí
Franclsco ondlente . d) Ele

fcMS£?*-ft.¿* *X"122- ¿Sí ^"cu^o - Ge
r
sTaldo,

N
W«fma.. •Wncisco Gesual- ca; y e) Inscript,

lai» civ»«» »"=^j^.-"¿-----
rtT>,/r,-fln »b la mlcuaao en ia caue ju»s»»"í"«"> ••>•»•«•» ordinarias. Las acciones preferidas P°* pros 10 resuelva o ei sinuico 10 crea ne-

a fojas diedsóte, fué »»*Ifl
5
a
*?,

e¿ l

a 962; (28) sefior Pablo Di Lernla, que g á er no emitidas' cp" el carActor
rIp

"
en e, término de diez días

forma expresada de fojas A^oJüa a »^ v
..P

'
abio Di Lernla", argentino cé- «* ^rtyuejjladas; el -

Jr»
1^!,^.^?? «mando ló solicite un número de aedo-

veinte_ Inclusive y a fojas v^jn" ¡|?(>,!j; dula de Identidad No. 1.039.306. de es- . acordárseles, consistirá.exclusivamente ntstas „ue represente la vigésima parw
velntlfrés.vEl s^rta referida, con d^to am&a ^ „ . de edad, aad0 ,

da <u» aars
•

8er reembolsadas con t^" capital suscripto, Siempre que, ex-
estatuto en la í0í™a'

Kl^„
au?a

b
^,A

[

S|crib9 comerciante, domiciliado en la calle W.
p
n
ef|íencU a las ordinarias en caso da el objeto p%ra que la pldea

doflnlUvainente aprobado, se transen^
Vlllafañe N» 448; (29) Señor Amadeo Ba- ^Ydá'ctón de la sotlodad. Las acciones »

acrediten la tenencia del indicado nú-
a contlnuaelón ,y es deJ,8tguleMe tenor.

f[rma , Barrios", argentino, ™%rMaB «, tendrán derecho a voto ni ^^,¿6 acciones. En cada caso »e fi-

dad de Puenos Aires. <\aP"al de la »e
Senor A,bert(> Vicente Messlna, due "

n̂ ~tes a una anuaUdad, cuyo caso respectivamente, con diez y ocho días da
ttública Argentina, a los Jf,

t°rt
if»..?'n firma "Alborto V. Messtna" argentino, JXrarán da loa derechos de que *"" -* * *"- —

lol mes de Diciembre de _mll novecien- """» „...,,., N« 630.659. de esta Ca- ?«««*» ?!.iSi.Jl rt. rjiünt* d
tratael anticipación, también respectivamente.

'edad, casado, Industrial
la calle Paraná N» 980;

ior .Leandro José Fratanton»
"Leandro J. Fratantoni", araa

StW to ^"^airabo": .V»P^-aíS.ento- "a eBte tte<*>,

_ accionistas qu«
. no les será nega<
Asamblea por falta

acciones, salvn
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registro número tres* nilcilio en la rallo Meló 1105, Vicente
. mi cargo, donde {¡opez. Provincia de Buenos Aires; 4)
la Sociedad Inte. Manuel Kullsh, argentino, naturalizado,
nte primer testi- Si"? ! c°n domicilio on la calle Corrito
sollos nacionales ,N* l330;,

5' Pls°. Capital Federal: 5) Bor.
íí.4,ar£n nor

S
«!t

B08
t
* l

f
8 ™*»luelonea se hacer entroja a los señorea presidente de tre3 pesos moneda nacionVdecwsb nardo Rascovsky, argentino, casado, con

íí",,,? ri?
a
,

yor
í
a de votes presentes, y secretarlo del mporte de sus integra-

iegal ^^ uño. numerados del' SeuJente d°jnlCllÍQ. en la calle Rincón 1592, Ca-
r„.

A
tÍ i

c
"lí.??écI.m»tc

.
rcer?: El Presidente cones de capital- pre-mencionados. Se- modo:

d _"?&'™Xc1ento« ^SSSV*5 P«al Federal! _«) Abraham' Moscovia.dei Directorio, o quien haga sus veces, guldamente, los presentes manifiesta. .

ll>i..sidirá las Alambicas con voz y voto voluntad de responsabilizarse solidar!
«alvo en las hlprttRsfd provl3tas por el mente por todos los actos sociales """
itlíj o trescientos c ncuenta y seis del la constitución definitiva de la soc

Fv,V¡r.-" •;———* -«cuenta y seis del la constitución definitiva de la sociedad, £
'f trescientos ochenta y líe.- ú» «man entino, casado, con domicilio en íícTS* e

.«iucrirma a„ cj o ios directores presentes; alenda a dilposfci"""^" s^flo^pre^: £'«'«•«! ra"J"8
t
c
,

Ient0s <>*•»* ? Aire*.- 1) Eulo^ilu^Po^ll?"^08£ dos accicni«tis do-Ignados al efecto d*nte para cuando este promueva dicho ~,í°«„,nc
i,

1^!„,corr€
'i

,

}
tlvame

,

nt9
1

al
,
»n ruano casado con dn£?c°lin ™ 1?* .

P
i?"*or la miewa. Quienquiera que Drcsidl ia otoreamlnntn . ñor «ni» «i «.rrih.no ó„ E"1*"L -_s .

ct
?.
ciontos d'ez mil .trescien- &

n
*.^., Ca="

a
°°i,í

01
l.,Í2Bl

Cll
ÍS

on la ca2°

P». alambica, do cuyas deliberaciones se doso, desdo ya, a otorgar oportunamen- fr»Vi5»r.tí. JEÍLv? I. .- .
os ,«5- nü

de.a.á cons.anc a en ol ;ibro de actas te la respectiva escritura publica, po- t^feicntos ochenta y cinco; un millón se. .... w-.-»„,i„ t>„i„ ., «
fjuc firma án c] o los directores present" niéndose a disposición del señor preVU £c

Jj
Bnt

4

0fl
,,
d,e* ra" trescientos ochenta y AfrSea .

&
§
n

eSÍSÍS» fcu^o p^Í-ii?"
6 ". "

£WS2¿^aVenta^y^ u^daS* dffes^SK?^« ^S» ^Se In^llS «¿^ ^nand%?So.A^ J
^styar¿r a

b
l?r,o^s-feg

f
¿ery

Cl
regla

S
.° SSS&,t 'STlJSS^%&ZSS. «»««?.5«?iS 7.^^ 3*JÍ^ SffiXSS &toi^.C^^.Ató»«'Smentarlas vi«rrtns y

clu.« y r;ailz"dis se „._,
forma y o den siguientes
t
ciento, por o meno

íí.m» . í
T0 acl caP»aI suscripto o la vaclones, agregados y modificaciones coñíadñV^ Í^m« A. t

5
i2

e 18S7, "~ sociedad, ya anteriormente sometida a
»V¿™„iS

n
S\
áj

,
que cn ca*» easo fije la que fueren formulada, o exigidas por "* "mVWÍ «í, v.% «i..>*. la consideración de los interesados y del

?ñf ?

»

a
i
b)
-
La «««n.raclón del Diree- la Inspección Gcnoal de Justicia auto- * 193°- ~ 0.11U2-N» 3.404-v.ll|12¡57 que se ha dado lectura en este acto

c°"ardo «« h?M.r
S
»?

a
imírMÍ Se ««Parará, rldadcs competejitcs. v para tramitar la .— _ siondo dichos estatutos del siguiente to-

íeridas el lnt«r7»ftuFnOPiS?1*™* prfi - obtención do la personería jurídica, asi T r\ T> \/r A tvt
notr

,
E««'utos. Capitulo Primero. De-

J/yTen ¿u casof tímhll
l

S l*
e
».SÍMÍXP.

Oí* oomo nara '•»»«« todos loS demás ac- .JORMAN
f"

™!"??' ?- ""mlclllo. Duración y Obje-
Íh.m-™. "

. *V-!
m

..

b
Íf?

U Parti
?

lPa«'0'' tos y firmar todos los instrumentos ne- SOCIEDAD ANÓNIMA. CO*
t0 Art"-"1 " - »— '- 'Ll!!, , , TI W 'tWpi!li '' tos y »"»"' todos los instrumentos ne- SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAT rt°-

f't'eulo 1» _ Bajo la denominación
adicional, si se les hubiere acordado en cesarlos para que la sociedad quedo B INDU<5Triat * do Jorman Sociedad Anónima, industrial
3as condiciones de Su emisión; y d) El

-

constituida definitivamente, se inscriba Por disposición del seflor J.„>* N^io- Z&JP"*1/1
!
queda constituida una so-«aldo tendrá e. destino que la asamblea, en el Registro PúbUco do Comercio y nal de Primera Instancia on lo Pomo? Íí,

dad a
,

nfin}ma aue tendrd domlcUo le-
yor.sl o a propuesta del Directorio, re- funcione legalmente. Con lo que, siendo "ial, rfoctor™Hora"ó DuneaS píródl ?í" íKi.-2

la CaP,ltal federal. Dudiendo „«.
o. — Articulo Decimoquinto: las veinte horas, terminó el acto que, terinamente a ¿reo del Jugado Ñ» 4* ta"ecer agencias y o

f-
p" v

Jat08,P?' « artfc«lo tres- previa
.
lectura y ratificación,, firmaron .SeStírta da ^ a'SofízantL

J^S^ÁÍ T.uii S"e,
-Jf

u
?Í9. «? '•_

doña su cumplimiento, la sociedad queda fa-firma cuitada para realizar todos los actos de
w . .í?

8*" coniercio permitidos por las :oyes y enMaximiliano particular ¡os siguientes: a) Comprar,,»/i. ._ Joa vender, impor'ar. permutar y negociar
de en todo genero de materias primas, conFe- las cuales cl-r-lte el obietó nocla,- hl

Precede, el qo%-¡^-toUnKÍ»dVa¿S: Leandr¿Tose-FrataVtoni ' Ev'ar'ístV" Ro- to'ewSnu"* "ocZ'^on
8
Jo^^ornÜS' fr.

6̂ " 1 co»tr.toS de sociod d o de 'otra
Jado y adoptado como estatutos de la gario Fratantoni, Federico Julo SIWlo que fi™" icí-a? «rir^no fMi«»

ma?' I^Pk?
x
,°/L

Partlculares o sociedades ya
teo.-iedad.Seguidamente, so procede de Zampinl, Serafin SclarrotU. Vicior Amó- mercianto con pmÍÍÍ dT ta.ShÍi.'ÍI fS" ^a

.

b:c
,r„
,da8 ° a establecerse; c) Com-

ee nformldr.d con cl articulo cuarto de di- rlco Cazzanlga,
tnos estatutos, a la emisión del primer Josfi Osvaldo
grupo di- ocho serles (de la primera a mandó Bertoi....,
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l°8 t6** 1»08 del INDUSTRIAL T COMERCIAL-, cuyos es- sión de acciones preferidas con relación«^certificados de suscripción, firmados acto, don Maduei Curbelo y don Roque tatutos con el decreta de su aprobación al capital ampliatorio con derecho a un
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do un"SÍu^Íb ?"»SiAi OflSal 'duran- Sociedad sin perjuicio de sus funciones restar Buplente, señor Manuel Kullch. Co- Conrado f Aspltla secretar

o

te tres días Los tenedores de acciones dentro del Directorio. En estos caíos c) mo sindico titular y. sindico suplonto ao » 1.739.— e.lllia-is». 3,33Z-v.u|i¿|o7

tendrán Deferencia para suscribir las Directorio podra asignarles una remune- designan, respectivamente, a los sefioroi

¿uo se omitieren en proporción* al nú- ración sin perjuicio de la que pueda co- doctor Alfredo V. Brlano y Osear R. Ro
2,rr» Vil de las auo ya posean. Los rrespondarles como Director —Arden- drlguo .; . _ Cuarto: En la primera remero total de las que ya posea,
interesados deben hacer uso de ésta pre

lerenda dentro de los quince días hábi-

les contados desde la última publica

HUMUS
lo 20»! La fiscalización de la sociedad unl<sn quo realice el Directorio queda fa-
estará a cargo de un Sindico, cuyas fun- cuitado, para asignar a sus integrantes el

clones y atribuciones^ son las fijadas por sue ido mensual que considere Justo con
i „ _„- ..»„ » . cuonta de olio a la pri-

Ordlnaria que so celebre.
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ción "Articulo 10».— En caso do hecerso las disposiciones legales pertinentes. d6 rendir cuonta de olio a la pri
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ríoJrá relntoerar el capital a los acelo-.' naria designará un Sindico Titular y uno p£ , gucid08 so imputaran a Gastos nal do.Comerc.j Dr. Horac u Uuncanpu-iia n.im.«e»«* ^» *. v * . . „,„_-' Snninni-p. mi» nnrlrAn «er reelectos inde- « ... ~. - — --- « ** . * . ..- - . __ ^... T..^ra reintegrar ei capital «* *"» «ww, **--.— -—— «, —— — ~ ~ „..,„,.».,4» t**Aa x-^iti-ua buviuvü ei* imyuíftmu «. ^*™..««
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b?c la b^sc del último balance aprobado - — * *»"" —""»' ""« «« <™mente por u Asamoiea poura «<£»•»"•
scilcr Maximiliano M. M. Jorman, para:

en un honorario mensual que se imputa- "• „ „ lt _ „, T>odr>r Elocutivo Nacional
rá a gastos, generales, sin p. rjuicio.

dt a) .^licitar al roJcj ^.u
nVj« MtSSto.

Pavimentaciones y Construcciones
SOCIEDAD ANÓNIMA. (lOMEKCIAL

INDUSTRIA^ Y HNANCIERA
Por disposición d?l Señor Jui-z ^acio-

Farodi, interinamente a c.:go dJl Juz-
gado N» 4, Secretarla del au o.-.zante,
se hacfl saber , por un día el g. guíente
edicto:

Fol. 1.416. —
;
Primer Testimonio. Es-

scVá^a" minístrala" Por'
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su""DrrT¿to"r~io broa" deT'DlreVtorio, incluidos sueldos y pectiva escritura, boni^tcanloáXa- d%
a
^¿fi, An3ei'yi

comnuesto de tres a diez miembros ti- otras remuneraciones por el -desempeño puesto por el articulo ¿19 ^Código da „ado en rT ,mclv ,compuesto ue treo n. *""
' _**".„__ ,i„„- .1. «.,n«inti« t«/>nlon« o administrativas Comercio, solicitar la inscripción do. la ,i„_i„«h„j„„ -_ 1,

calización. Aftlcujo -- - ___—T^r««-*«^» rt v*«- ^>i T\ti.A/.t^rin in/.infrioA Riip.Mins v TíAPtiva. escritura. o.on¿orrae iruu ív u*a- ^n„ ^d d *íi a-«.-i yp^rra ffgentino "cá^
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"ser *DU-ector' se' re-" funcToñes o'comTslones especiales "por par- clonamTentcTíog'al do ía sociedad. Leída y doüo" García""Pr"letcs"'amb"o7 árgentlhOS,
'..S!, ñniteer acciones de la sociedad te do algunos. Directores impongan, fren- aprobada, por los presentes, se dio por casados en" /primerasj nupcias, doinlci-

nor nn v-»loV Inteírado do cinco m'l pe- te- a lo reducido do las utilidades, la terminado el acto, firmando los presentes Hados legaimente en la, Capital Federal,
¿Tí rnnnvrii nncional ouo Quedaran de- .necesidad do exceder el porcentaje pre- cn prueba do coníormldad. — M. Jor- calle Sarandí número cuatrocientos no-
ñnli»?^ on la soclcdal hosla sois me- fijado, , talca remuneraciones en exceso man . _l Raquel M. de Jormsm. — Jorgo venta y uno, todos los comparecientes
5« aesí'uos del cose do sus funciones, pá. podrán.t hacérso efectivas si son expre- jorman. — Manuol Kullsh. — B. Ras- de tránsito en esta, mayoros de edad,
ra rrañonder a las obli?acibnes emer- sámente acordarlas .por la Asamblea, a covsky. — A. MoscovlcU..— Manuel Fin- hábiles, de mi conocimiento, doy fe, co-
„„f ¿, jii careo Articulo 140. — Los DI- cuyo efoeto deberá Incluirse el asunto varb _ J0S¿ Ellngcr. — E'. H. PorceUa. mo de que el pr-mero do los nombrados
rectores duraran* en sus cáveos dosuo la como uno do los puntos del orden de) _ Bozlnan . — Cortifico: Q110 las íir- concurre a etto acto por derecho propio
Asarábloa Ordinaria que los elige has- día. — Capitulo Cuarto —Do las Asam- anteceden y dicen: M. Jorman. - y .los¡señores Boma» Bourio Cornelllo y.

^ la Inmediata siguiente, también Or- bleas. r- Articulo 22«: Las Asambleas .
f M & jorman. - Jorgo Jorman. Rodolfo García Prieto, lo hacen en nom-

dinaria colebrada dentro le los términos Ordinariaá tendrán lugar una vez al año. ¿anuel Kullsh. • B. Rascovsky. .- A.
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nre y representación de la sociedad and-
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impedimento cualquier miembro del DI- la ^"¿¿^clo. _ ArtICulo 23': Las <l0 Id. N'l.842.106 do la Policía Federal; estatutos de la i.ionc.onada eosirdad que
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funciones, yconi» » j oportunidades Indicadas en el ar. N? 1.828.502 do la Policía Federal; don dorlal fueron elevados a oscrltura püblt-
suma total do sus atribuciones, por_otro
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del Codlg ' de Comercio. Sal- Abraham Moscovich, Céd. de Id. Ni 714.126 ca con fecha velnto de agosto do mü
Director, pero para tratar a

f
un*°= **¥.":: • v0 n los casos previstos por el articulo de ja policía Federal; don Manuel Fin- novecientos cincuenta y tres, por ante

sámente» determinados en la rospocuva código citado, cuyas disposlclo- varD cód.do Id. N» 991.972 de la Policía el escribano üe la Capital Federal, Juan
autoriziic.ón. A tal fin bastara una sim

de aplicación tanto en primera Fodoíal; d0n José Elinger, Céd. de Ident. María Matlot. al folio mil ochocientos
pie carta-poder o autorlíaclón por tole- ne s

-^ fla itacloD , rlgcn las, mis- *™-I- --« . "„.,.-„,. ,~ ^„_ »^* „., ..*., .. .. ,„
grama colacionado. Un mismo jjiretior ^"„_" ^ 1„„„^f„,„ T,„ a ,,,,1 articulo anterior t"_
no podrá r
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do quedará
los actos del Director qu

autorización ._ A tal «njbastara ^_ „w „„ v. „, . ^.v,^,». m. =--. -. —igie
como "fei""seguñda "cltac'ión, rigen Tas mis. Ñt"28íT25s*ao ía~PolicIa
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Fc'deraí; don Eu- doce del registro número noventa" y "dos

rírpodra"re-píis-¿n-tar-a más do un'au- mas dispoSlciones_ del ^articulo anterior loKlo ^u?0 Poj-cella, Céd. do Iden.t. >t y Reencuentran ^icrUto8
__
c_n ;LReg,,.

'foííS i«/ cLm el reemplaza, en cuanto a las condiciones para, sesionar • £,•„"
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193 ¿^o la Policía Federal , y don Sa- tro Público de Comercio con, fecha dos
to
.f 1,

¡l ' 'S resnínsable^ de v adoptar resoluciones. Las A'ambleas
}¿mJ¿ Blzlna„. Céd. de Ident. N9 882.329. de abril de jiil novecientos cincuenta
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J? «Se lo reemplace. Pedidas por loa accionistas deborán con-
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la K Cderal, son auténticas y' y cuatro, bajo c_l númerb tresclijníos

los actos del »lr«ctor que lo reemplace^
^ Sentro de tos diez días da sol'- ^n

la
1(¿ ¿¿estas en mí presencia. Buepos ?uInco, folio trcsc.entos noventa y ocho,

Articulo lGí.— El?1"?10/^.
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8^- citadas. — Artículo 24»: La citación do
^t?es enero dos de mil novecientos cin- libro cuarenta y nueve. Tomo A. de Bs¿

rá como mínimo una vez caua tres m« Asambleas do accionistas se hará de „,!„„». „
r»""B ul

- '"* i. Devoto Es- tatutos Nacionales, y. en el Registro
sos. Para que pueda ^"^""IfSalmen- lw Ajamweas ™¿u<¡Bto lo¡¡ artículos cuenta y siete — Osvaldo Devoto M_

do Mandatos de esta Provincia el fllzfy,
te, deben concurrir a 1» reunión, como acue g h

q ^ Comcrcio, «rt» "™a™- ,«7
B
^l

n
visto -el expediente N» "Iete de mayo de miL novecientos cin-

mlnlmo, la mitad más uno ao su» o« , publicándose los anuncios res- bre de 1967. — visto ei "W»™ul"
t cuenta y cinco al folio veinte y ocho

miembros. I^s resoluciones se tomarán "f,*™ ¿Vei Boletín .Oficial, por cinco 12.63
?
i»7, en el que so <>"«««, a"w¿ mn seiscientos cuarenta y uno, tomo

por mayoría do votos prcsoiitos. y Pn
5f

"

,Ty
OB

c<J
s"

dYM de anticipación a la fe- rlzación para el- funcionamiento de •» velnte nueve, se hallan íntegramon-
íaso do empate el Presidente¡tendrá do- días y

B ^"^^¿Wen primera .citación sociedad "Jorman" Sociedad Anónima,
te transcriptos al folio ¿o^veciontos no-

ble voto. En un libro especial Re levan- o»? ae ia -^a™uie v » anticipación Industrial y Comercial; atento a que en vcnta y c^tro de este Registro preno-
tará un acta de la sesión.

o
dejándose ^ P" 1"!- a

¿*nVoCatoVla? — Articulo 25t: la constitución de la recurrente S« han coló corriente y con las ^cfas dé SswS^
constancia de las resoluciones'adopta- ...

en
"Sgffi

c™¿™g¡'t . & iaS Asambleas, cumplido los requisitos que exige «1 Ar- Wea de reunIon de directorio, todo
das. I^s actas serán firmadas por todos

foY accionista j deberán^depositar en la tlcuk) 318 del Código *» Comercio y al
. ]o cual tra„8Crtpto en lo pertinente y

los piescntes. Articulo }?
,'-.*l

I
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Dl
v „.^ 1 •«„!„„.. „ ,,„ certificado dictamen do la Inspección General de en ej orden mencionado 8on del siguien,

rectoílo tiene a su cargo la Dirección y sociedad, las acciones „«»,""'"cii^° Justicia.— El Presidente Provisional de to tenor "Estatutos:... Articulo i»:_2
Administración, y sus deberes y atri- bancarlo que acro«t» «» y, *1?*?* '.%%*. la Nación Argenflna. Decreta: Articulo 10: Bajo la denominación df "Humus Pa-
bucíones son los siguientes: a) adminis- tardar tres días antes de Ja focha sena A t , para funcionar como socle- vimentaclones y Construcciones loóleT
trar y djrlglr los nogoclos-soclales con lada para la reunitfn. -Articulo M;. ^ J. .previo., cumP'imlonto drf dad Anónima cSmiíctal,. InduTrTal %°°¥u

so icivar coníesiones do toda claso; com- bleas serán presididas por
-i"cr vender, distribuir, permutar, <•«- - »--- - «— «>

der, tranEfcrlr, hipotecar, prendar "

var inmuobles, mercaderías, frutos, v . v , — __ ..

b^es, semovientes, .créditos, dorecho^^o d «»»
e|»V?e.1S.Sto

m
'y ,r

dSr.cíÍoSS: SfiS" "¿"¿ir^lte'QVno™. .
doTBoíeíln .

tltutlvo e"n. eí; Reg.ítrp-pfiblicoV de^Co

vuelta (1 vta.t a siete (7), con del extranjero. Articulo 2' — So esta-""'— '*" blece en noventa y nueve aflos el F'lazó
de duración do la sociedad a partir de
la fecha de Inscripción de -su acto cons-

venientes; constituir prendas, cauciones, Asamblea, -r- Capitulo

S-SOíSS^ «™*°P4B AT^de caT^rcicio económico que ^R^ans £^ -^Firmado:

^««^-.«.«^-«•S^clci'aSS'Si tendrá _lugar, el 30 de Junio d. cada^aüo, Aramburu._- A. E.^Salas.^^ El objeto des»tóa5!5S. » £-g2gs^^í g^tírp^lu^o^S'ts ^s^j^sslt^ ,.-««
^^^«ft^!?».^»- ^^^^^^T^^J^ ¥$Jk¿w¿^^£& ^cfrtd«. %%¡s3s?¿ i%

actividades en el ramo de construccio-
nes, pavimentaciones y actividades afl-

tas corrientes con o sin provisión de vigilancia del ^ndlco y do la inspección
o f ,rm0 en i» Cludcd do Buenos do por cinco mil ($ 5.000) acciones de un

fondos y realizar toda clase de operacio- General do Justicia. Una, vez PM£{>" la= A ireB , a los diez V n-.:ev^ días del mes de mn pe80B m0neda nacional (» 1.000) va-
nes con instituciones bancarias; b) so- deudas, sociales, en primor termino ?o sepUembro del año mil novecientos cln- ]or nominal, cada una. todas ordinarias
licitar préstamos al Banco. Hipotecarlo rescatarán las acciones VtBleriaMyme cuenta y slcte- _ fIny un sello que dice: y al portador, agrupadas en cinco ser
Kaclqnal, Banco Industrial de la. Bepú- go¡ B i hubiere oxcedenio^ se entregara a,

Mi j torIt) do Educación y Justicia. — ríos do mil acciones cada sorlc. La etnl-J - *- "• '-"'" ' •'" — , "*'"" """ n,lr'a » "n
slón de cada serio de acciones será ele-
vada a escritura pública y comunicada

„.„. _, . -. ,_ ,. — „ - - ^ , , , . , r., ... „A ,„,,,„.,.• ji*b cun í^r. >x-j i.- a la Inspección General do Justicia a los
bl lea Argentina y cualquier banco ofi- constituida legalmento la sociedad, el DI- ral aa

.

JUS"c
.

,a
-

fl ia referencia que in- fines impositivos pertinontca. ArtKíulo
cia!, mixto o particular, existentes o a rector i quoda facultado para adquirir dei„„estimonlo do la referencia que in ^ _vfii d,roctor , drá el ,,

crearse, del país o del exterior .aceptan-
p£r

l

lo¡J m"|
dl0p, formas y condiciones- que corporo por «b«»

Co„tinflan diciendo: tal autorizado hasta la suma do diez mi-
do sus cartas orgánicas o reglamentos; »on8ldoro op0rtuaos y. la marcha de los -los ^P^ cumplido lS?socJoS fun- llon e» do pesos moneda nacIonr.l y ese

?.
n
J- 9.uA.1

í

at>
'íL
n^° ™™?L*f -t,Anima dénoml- aumento podrá realizarse en uní o va-

,v.n Tndns. H»« oportunidades, pero por serle com-
corídíc'ones Pl°ta a cuyo efecto el aumento so halla-

.„„-.»,..— - - „ , ,„ ..» v.^.^^in-eTartlcüTotiesclentos'dlez ^^Sri^ctíKÍ. W. ^' VodM
que"esUme-necesárIos y fijarles p/ re- Segundo: Aprobados que fueron los esta- ocho dei Codlg|0 d0 Comercio en Ia $g¡°\, "¿,,«1 valor y caraofirlitlcTs
tr bución por medio de sueldos, salarios, tutos procedentemente transcriptos so

. (oma que instruyen las act»ac»one» P™- ., contempladas en el articulo an-
comlslone? o 'participaciones, fijar sus procede a la suscripción do la prímora, , ducldas, dejan por oste acto constituida í>orIor ^ los

' aumentos de capital so
atribuciones, su traslado Q separación; serie de acciones, por un valor total ae definitivamente la sociedad mencionaría haran- conocer mediante publicaciones
d) resolver la emisión de acciones don- cuatrocientos mil pesos moneda nacional la que -se regirá por los estatutos pre- cfcctuadas por tros áías on j Boletín
tro del margen del capital autorizado; do curso legal ($ 400.000.— m|n. c|I.) on insertos. — Leída que les fué, -se ratifi- oficial, con comunicación expresa do la

las emisiones correspondientes al aumen- ja siguiente manera: Maximiliano M. M. CSLD en su contenido firmando Junto con inspección Gcnernl de Justicia, otorgan

-

to del capital autorizado por sobre la j rman, $ 100.000.— ; Raquol M. do Jor- • iQ¿ testigos del acto, don Juan José oo»- dose en cada, caso la correspondiente es-
suma do $ 2.000.00O.—, sólo pueden ser maD j 90.000.— ; Jorge Jorman, pesos treras y don Alfredo Pombo, vecino", critura con pago del impuesto y su ins-
resueltas por la Asamblea: en cuanto a 90 000' ; Manuel Kullsh, $ 5.000.— ; Bcr-

- hábiles, mayores de edad, de mi conocí- cripclón en el Registro Publico do Co-
la emisión de debentures, debe estarse a nard0 Rascovsky, $ 90.000.— Abraham miento, doy fe. — Sigue a la escritura mercio. . . Articulo 6o) _»_ Las primera.»

lo dlspueto por el articulo 11»; entregar Moscovich, $ 5.000.— ; Manuol Finvarb, otorgada con fecha de hoy, bajo el na- tres serles del capital autorizado han

iaa j»t«*u«cB wmw*-6«m«« j *„....-.-..->,-- En _, niismo acto ios suscriptuxoa itn.«- nuscuvBftj. - --. - „ _, . .-— ..- . - -., , . „ , ...

pertinente documentación a ..la Inspec- ™ ,' . dl ciento del capital sus- Finvarb. — José Elinger. — E. H. Por- . b'.ezca el directorio, no pndiendo emitir
clon General de. Justicia; e) realizar, en B_ n i v

cuarenta mil pe- celia. — S. Bezinan. — Tgo : Juan J. so una serlo mientras no osló total

general, todos los actos, y contratos que c"pt^^ nacional de curso legal (po- Contreras. — . Tgo.:
:
Alfredo J

X.'Sr'ñ-nS f^UVes^a^nTrne! .« ^000*- m!n. c|l.). _ Tercero: A Ante, mi: Eduardo G..(í -w.and
con los fines sociales, pues la enurae- *"°

t

*u -

a^r¿n ao Resuelve 'constituir ol pri- cuerda con matriz, doy f" Para !» to... Articulo 9»:

A^
1

IcüiriV
n
pa?a%bíig" VS«m«ú a ™?^¿&&M¿Zo™»*bT<»rtftU - saciedad, expido el pro ente testimonio en nistración soples

Alfredo Pomb'». — menta suscripta 1% r
"-

• con Inte-
Con- >;;'cclón dol diez r "' c'~" -> d; en Imnor-

Articulo 9»: 1a dlrocMón y adml-
estarán • a cargo d«

$
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un Directorio formado por cinc» miem-
bros titulares como mínimo, y nueve co-
mo máximo,' elegidos por la Asamblea
de accionistas • celebrada en los' térm-noa
del art. 347 del Código do Comercio y
reelegibies. Su mandato durará tres años,
debiendo continuar en sus cargos hasta
la designación de tos reemplazante». ...

Articulo- 10': L¿>s cargos del DIroctorlo,
inclusive el del Presidente, serán distri-
buidos de entre sus miembros por ma-
yoría de votos presentes en la primera
reunión que se realice, pudlendo modi-
ficarse dicha distribución por la misma
mayoría, en cualquier momento. . . Ar-
ticulo 12»; £1 Directorio tendrá faculta-
des para resolver todas las operaciones
enunciadas en el articulo tercero.:. Ar-
ticulo ÍJ*: El Directorio será convocado
por el Presidente, por el Sindico o por
dos Directores, deb.endo reunirse una vez
por mes cuando menos. Sesionará váli-
damente con la presencia de más de la
mitad de sus miembros incluyendo al

Presidente. Las resoluciones se tomarán
por mayoría de votos de los presentes,
«iendo decisivo el voto del Presidente en
caso de empate. — Articulo 14»: El Pre-
sidente', del Directorio oiercerá la repre-
sentación legal de la sociedad. El uso d«
la firma social so hallará a cargo de do i

Directores, uño de los cuales podrá sor
el Presidente o de un Director y el Ge-
rente o el mandatario que al efecto de-
signe «1 Directorio en forma, conjunta j
en estas condiciones se otorgarán todos
los documentos públicos y privados, que
la sociedad emita... Buenos Aires, 17
Jul. 1933... El Piosldente ite la Naclóo
Argentina decreta: Art. 1». Autorizase
para funcionar ' como sociedad anónima,
previo cumplimiento del art. 319 del Có-
digo citado, en los plazos del art. 21 del
Decreto del 27 de abril de 1923, a la So-,
ciedad "Humus - Pavimentaciones y
Construcciones Sociedad Anónima Comer-
cial, Industrial y Financiera" constitui-
da en esta Capital el 25 de septiembre
de 1952 y apruébase feu estatuto de fo-
jas dos (2) a seis y vuelta (S y vta.-»,

con las. mod'ficacloncs do fojas treinta
y ocho (38) » cuarenta (40>... Decreto
N» 13.093. Perón. — Natalio Carbajal Pa-
lacios. — En la ciudad de Buenos Aires,
a once días del mea de abr'l de mil no-
vecientos cincuenta y siete ... se cons-
tituye la Asamblea... El señor Presi-
dente lee a continuación el punto se-
gundo; Fijación del numero de Directo-
res de acuerdo con el articulo noveno de
los Estatutos sociales y elección de sus
miembros por el término tres años— El
señor Raúl A. Ybarra propone'* la si-

guiente lista
4
": para ocupar los cargos de

Directores Alejandro Pablo Curto, Inge-
niero • Luis Fernando Rlva. Doctor Ro-
dolfo García Prieto, Ingeniero Edgardo
Aldo -Scotto c Ingeniero Román Bourtc
Cornellle. Puestos a votación son desig-
nados- por unanimidad los nombrados por
el término de tres años... firmado: Jor-
ge A. Angeleri. — Rodolfo Horacio D'e-
giiez. — Alberto F. Gazzolo y Carlos
Francisco Angeleri... Acta número cln-
ci-onta y nueve. En la ciudad de Buenos
Atrcs, a los diez y seis días del mes de
abril de mil novecientos cincuenta ~ sie-
te, siendo las diez y ocho y treinta ho-
ras, se declara abierta la sesión con la
presencia de los Señores Directores Ale-
Jand-o Pablo Curto, Ingeniero Lui« Fer-
nando Rlva, Dr. Rodolfo García Prieto,
Ingeniero Edgardo Aldo Scotto. Ingenie-
ro Román Bourie Cornellle v del Sindico
José María Ferruccl v se pisa a tratar
lo sl<ru<ente: Segundo. Designación do
Presidente del Directorio. El Directorio
designa al señor Alejandro Pablo Curto
para desempeñar el cargo de Presiden-
te... firmado Alejandro P. Curto. Luis
F. Rlva. Román Bourie Cornotllc. Rodol-
fo G. Prieto Edgardo A. Rcctto y José
M- Ferruccl. Es cop'a fiel, doy fe. de las
partes pertinentes de los Estatutos y ac-
ta de referencia. El acta por la que se
resolvió la presente cesión de cuotas co-

• piada' integramente es del tenor slgulcn-
- te: "Acta número setenta. En la ciudad

de Buenos Aires, a. los. echo días del mes
d? agosto de míl, novecientos cincuenta
y siete, reunidos los señores D'rcctores
Alejandro Pablo Curto. Luí» Fernando
Rlva, Román ' Bourtc ComoiUo. Doctor
Rodolfo García Prieto, Edgardo Aldo
Scotto. y el Sindico Joaé Marta Ferruc-
cl. siendo ¡as diez v nueve horas, se pa-
só a tratar lo siguiente: Primero: Se lee
y aprueba el. acta anterior. Segundo:
Compra de cuotas de capital- El señor
Presidente don Alejandro Pablo Curto,
comunica que de acuerdo con lo resuelto
por el Directorio en la reunión anterior,
se ha adquirido al señor Raúl An/rel
Ybarra, cuotas de capital de "Colbaií".

Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Cantoras y Minería, do acuerdo con el.

convenio que se transcribe a continua-
ción: Convenio: Primero: Conste por el
presente que el señor Raúl Ángel Ybarra
(en adelante el vendedor) con domicilio
en la Avenida Quintana trescientos ocho,
segundo piso. Capital Federal, ha vendi-
do a- "Humus" Pavimentaciones y Cons-
trucciones Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y Financiera (en adelante la
compradora) con domicilio en Karandi
491 -de U Capital Federal, doscien-
tas diez cuotas <*«• un mil pesos
moneda nacional cada una, que le co-
rresponden como socio de "Ceibas", So-
ciedad de Responsañrtdsd Limitada. Can-
teras y Minería (Capital quinientos mi'
V.sns coneda nacional, que" Ascienden al
crarente, y dos por dentó del capital- to-
tal. — Segundo: El precio de Vinta. es do
($ 210.000), pagaderos en din»ro efectivo
a' portado. — Tercero: Al sólo ofecto do
S»c-Ftar conformidad "a la tralsfer-rcta
e las cuotas del socio, señor Raúl Ange!

Yt-anra. a "Humuí". Pavimentáronos y
. Construcciones, sociedad Anónima, Co-
mercial, Industrial y Financiera" firman
a! pie del presenta convenio, todos los
socios de "Ceibas", Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, Canteras y Minerías.

Ademas, la -compradora declara, conocer el
contrato social de "Ceibas, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, Canteras y
Minería, el que acepta en todas sus par-
tes. — Cuarto: La presenta, venta se
efectúa con -efecto retroactivo, a ta fe-
Cha de Iniciación de acttvfdades de "Cei-
bas", Sociedad do - Responsabilidad Limi-
tada, Canteras, y Minería, o sea diez y
seis de diciembre do. mil novecientos cin-
cuenta y seis. .— Quinto: Las partes se
comprometen a elevar el presente conve-
nio a- escritura pública. — Sexto: Se fir-
man dos ejemplares .de un mismo tenor y
a un solo efecto, en Rueños Aires, a odio
días del mes de agosto de mil novecientos

cincuenta y Míete — , El Directorio aprue-
ba la compra de refererc.a y des-gea *
I08>*e:"ierep''Rqaian Bourie Cornellle. y R.
García Prieto, para que, «n nombre .da

"Humus", Pavimentaciones y Coustruv-
rfone*, Sovledad Anónima Comerc<al« in--
dustr.a( y Financiera", firme a esentu
ra respectiva, como asi también para que
fumen ta. escritura dando podet al seno:
Raúl Ángel Vbarra, para que actúe ea
"Ceibas", Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, Canteras y Minería" -como apo-
derado da ""Humus", pavimentaciones ,j
Con«truictones, Sociedad Anónima. Co-
mercial, Industrial y Financiera". No
fi.endo para más, se .evanta la sesión,
siendo las - veinte horas. Firmado- Ale-
jandro PaHo Curto, Luis Fernando Rlva.
Komán Bouri» Cornellle, Edga.do Aldo
Scotto, Rodolfo Garda Prieto y José Ma-
ría Ferrucci. Román Bourie Ccrntil.e y
R. Garda Prieto. Raspado Va.e. "Es copia
fiel doy fe del acta de re/arencia, como de
que tamisma asi come las anteriormente
transcriptas han s-do tenidas a la vista
por el autorizante e/i .o» Hbros respecti-
vos. Y don Raúl Ángel Ybarra, expone:
Que cede y transfiere a "Humus" Pavi-
mentaciones y Construcción *>» Sociedad
Anónima, Comercial, Industria! y Finan-
ciera", doscientos diez cuotas de capital
de un valor nominal de mi . pesos cada
una, que tiene y le corresponde en la so-
ciedad que gira en la Capital Federal,
bajo- -a denominación de "Ceibas", So-
ciedad do Responsabilidad Limitada, Can-
teras y Minería", las que se encuentran
totalmente suscriptas e integradas, las
que fueron' aportadas -por el cedente al
.constituirse la sociedad, según asi re-
sulta de. documento privado, suscripto
con fecha diez y seis de diciembre de m.l
novecientos cincuenta y seis, que en tes-
timonio tengo a la vista. Inscripto en e!
Registro Publico de Comercio de la Ca-
pital Federal, con fecha seis de mayo de
mi. novecientos cincuenta y siete, bajo
eí número ochocientos diez y siete, al "fo-
lio doedentos treinta y cinco del libro
treinta y dos de Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada. Esta cesión se realiza,
con anterioridad al treinta de diciembxe
de m. -novecientos cincuenta, y seis, . a
cuya fecha se retrotraen loa efectos de
la misma y comprende la transferencia
de tas citadas cuotas de capital. Inte-
gradas como se ha dicho en su totalidad
e incluye la participación que .as mis-
mas; acuerdan en los fondos ae reserva,
legales u optativas, utilidades saldos en
cuenta corriente, personales, etcétera. Ase-
gura e- rédente que las cuotas que por
este acto transfiere no se encuentran em-
bargadas, ni afectadas al pago de deuda
alguna, ni da ninguna otra forma tra-
bada su enajenación, realizando- en con-
secuenda esta cesión y transferencia 'por
el precio total y convenido- de Doscientos
Diez Mil: pesos moneda nacional de curso
legal, que el cedente, señor Raúl Ángel
Ybarra declara haber'.os recibido antes
de ahora en dinero efectivo y a su en-
tera, satisfacción, de manos del cesiona-
rio, a quien le otorga por ta cantidad
recibida el mis eficaz recibo y carta de
pago ea forma y, en consecuencia, se de-
siste, .quita y aparta de todos los derecho»
que¡ a .o cedido tenia y le correspondía
y los transfiere a favor de "Humus",
Pavimentaciones y Construcciones, .So-
ciedad Anónima, Comercial, Industrial y
Financiera", a quien coloca en su mismo
lugar, Erado y prelación, con absoluta
subrogación .egal en forma y autorizán-
dole para que, con copla de la presente,
ocurra ante quienes corresponda, a fin
de hacer valer sus derechos. Impuestos
don. Román Bourie Cornellle y don Ro-
dolfo García Prieto de esta escritura de
Cfsión y transferencia de cuotas que se
otorga a favor de su representada, ma-
nifiesta su conformidad y aceptación eos
la misma por estar redactada de acuerdo
a .o coavenldo. Presentes al acto, ' don
Luis Fernando Rlva, argentino, casado,
ingon.ero, don Alejandro Pablo Curto,
argentino, comerciante, don Raúl Cario»
Ybarra, argentino, soltero, in"dusC,!aI, és-
tas domiciliados en la ralle Sarandi cua-
trocientos noventa y uno de 1* Capital
Federal, don Samuel Marcos Trosman,
argentino, casado,' don Luis MSss,
argentino, casado, comerciante, y don
José Ferrari, argentino, casado, indus-
trial, todos domiciliados en la calle Hi-
pólito Yrlgoyen numero cuatrocientos
treinta y uno, de la Ciudad de Victoria,
Provincia . de Entre Ríos, todos mayores
de edad, de tránsito en ésta, personas
hábiles, de mi conocimiento, doy fe, en
sus caracteres de 'socios de la mencionada
sociedad «'Ceibas", Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, Canteras y Minería",
manifiestan su conformidad con la cesión
y transferencia de cuotas que por este

acto efectúa don Raúl Ángel Ybarra, a
favor do la sociedad "Humus" Pavimen-
taciones y Construcciones, Sociedad Anó-
nima, Comercial, Industrial y Financia-
ra". — Y todos los comparealentes con-
tinúan diciendo: Que con motivo de la
cesión de cuotas efectuada j>or esta es
crltura queda modificado el articulo cuar-
to dol Contrato Social de «'Ceibas" socie-
dad de Responsabilidad Limitada,. Cante,
ras y Minería, da >a siguiente manera:

Articulo cuarto: leí capital social se fi-

ja en la suma, de quinientos mil peso*
moneda nacional de cursa legal, dividi-
dos en cuotas de mil pesos cada una, do
las cuales el señor Raúl Ángel Ybarra,
Íntegra diez cuotas de mil pesos o sean
diez mil pesos, el señor" Luis Fernando
Rlva. Integra diez cuotas de mil pesos
cada una o sea diez: mU pesos, el señor
Alejandro Pablo Curto, Integra diez cuo-
tas de mil pesos cada una 6 sea diez mil
pesos, el señor Raúl Carlos Ybarra, Inte-
gra diez cuotas do mil pesos cada una,
o sea diez mil pesos, el señor Samuel
Marcos Trosman,. Integra ochenta y tres
cuotas de mil pesos cada afea, o sean
ochenta y tres mil pesos, el - señor Luis
Masa, Íntegra ochenta y tres cuotas de
mil pesos cada una o sea ochenta y tres
mil pesos, el señor José Ferrari, Integra
ochenta y cuatro cuotas de mU pesos
cada una o sea ochenta y cuatro mil pe-
sos y la sociedad "Humus**, Pavimen-
taciones y Construcciones, Sociedad. Anó-
nima, Comercial, Industrial y Financie*
ra, integra doscientas diez cuotas de mil
pesos cada una o sea doscientos, diez mU
pesos. El capital de la sociedad se en-
cuentra totalmente suscripto e Integrado
y oslará representado por las maquina-
dlas, herramientas, equipos y útiles que
Be detallan en el Inventarlo que se en-
cuentra agregado al contrato originarlo.
-— Leída que les fué se ratifican en su

contenido, firmando junto con los 'testi-
go* del acto, don JLBn José Contrera» y
df'U Aliredo Pombo, vecino?, -hábiles, ma-
yores de edad, de mi coiioclmiento. doy fe.— S*g'ie a ta escritura otorgada con fa-
cha de ayer, bajo el numera trescientos
o;hen;a y tres. — Radi Ybarra. — Ro-
mán B. Cometí*. — R. G. Prieto. — Luis
F. Uiva. _ Alejandro P. Curto. — Raúl
C. Ybarra. — s. Trosman. — L. Mas».— José Ftrrarl. — Tgo.: Juan J. Con-
fieras. — Tg».: Alfredo Pombo. — Ante
mi: Eduardo G. Gowland. — Concuerda
con su inatrtz. doy fe. — Para el cesiona-
rio, expido el presente tes iraonlo en ocho
sello» notariales numerados correlativa-
mente del un millón cuarenta y dos mi)
quinientos setenta y cinco al presente
Inclusive, que sello y firmo en el lugar
y fecha de su otorga ra 'ent >. — Eduardo
G. Gowland, escribano.
Buenos Aires, 14 octubre de 1957. —

Conrado E. ASpttta, secretario.
$ 1.100— e.ll¡12-K9 3.3I6-v.U|12|57

PHILIPS ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA DE LAMPARAS

ELÉCTRICAS Y RADIO
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal en lo Comercial. Dr. Horacio Duncan
Parodl, a cargo interinamente del Juzga-
do número 4, Secretarla Ni 10, se- hace
saber por un día el siguiente edicto: 1

Primer Testimonio. — Numero c.Onto
cuarenta. — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argent-
os, a los diez y ocho días del mes de
setiembre de mil novecientos cincuenta y
siete, ante mt. Escribano autorizante - y
testigos que se expresarán, comparece: el
doctor Pedro E. Le Clercq, casado, mayar
de edad, con domicilio en la calle Vedia
número tres mü ochocientos noventa y
dos, «persona hábil, de mi conocimiento,
doy fe, el que concurre a este acto en su
carácter de Presidente y Director Delega-
do do la Sociedad denominada "PHILIPS
ARGENTINA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
LAMPARAS ELÉCTRICAS Y RADIO",
justificándose la existencia legal de laso-
ciedad aludida y la personería invocada
por el compareciente, con les Estatutos
sociales y actas que en sus partes perti-
nentes se copiarán más adelante, deján-
dose constancia que los documentos habi-
litantes primeramente citados, ya han si-
do transcriptos Integramente al folio seis,
cientos sesenta y nueve. Protocolo del año
mil novecientos cincuenta y cinco, de este
Registro a mi cargo, y el Doctor Le
Clercq, en el carácter invocado mani-
fiesta: Que en la Asambelea General Ex-
traordinaria de accionistas celebrada el
catorce de diciembre de mil novecientos
cincuenta y seis, los accionistas de "Phi-
lips Argentina, S. A. de Lámparas Eléc-
tricas y Radio", resolvieron modificar ios
artículos cuatro, ocho, veinte y veinte y
uno, . de los Estatutos Sociales que go-
biernan la entidad a fin de poder con
ello elevar el capital social antorlzado
en la forma y condiciones establecidas en
dicha Asamblea, aclarando a la vez con
esta reforma estatutaria, el derecho pre-
ferenclal que asiste a los accionistas ac-
tuales en la suscripción de nuevas accio-
nes y la reducción de los plazos en las
Suplicaciones de convocatorias de Asáca-
le as, modificaciones éstas que en deta-

lle surgen del testimonio de la respec-
tiva acta y Decreto aprobatorio del Po-
der Ejecutivo Nacional que protocoliza
por este acto y es del siguiente tenor,
quedando en consecuencia los reforldos
artículos redactados de la siguiente ma-
nera: "Testimonio. — Acta de la Asam-
blea General Extraordinaria celebrada
el catorce de diciembre de mil novecien-
tos cincuenta y síes. — En Buenos Aires,
a catorce días del mes de diciembre de
mil novecientos cincuenta y seis siendo
las once y quince horas, se reúnen en
Asamblea General Extraordinaria, los
Sres. Accionistas de Philips Argentina,
S. A. Lámparas Eléctricas y Radio, en el
local social, calle Vedia número tres mU
ochocientos noventa y dos. —i En primer
término se -procede a verificar la .nómi-
na de accionistas presentes, cantidad de
acciones y votos, todo lo cual resulta de
la planilla respectiva que corre a los
folios ciento cincuenta y ciento cincuen-
ta y uno de este Libro de Actas. —

t,Comprobada la existencia de quorum
total, el presidente, Dr. Pedro E. Lo
Clercq, declara constituida la asamblea
con la presencia de catorce accionistas,
once por si y tres por representación,
con treinta, y cuatro mil novecientos
ochenta y seis acciones que totalizan el
capital suscripto e Integrado de la so-
ciedad, de pesos moneda nacional diez
y siete millones cuatrocientos noventa y
tres mil. con derecho a '.cinco mil'cleato
cuarenta y nueve Votos, inmediatamente
se constituye la asamblea, actuando co-
mo secretario ad-ho", el Dr. Alfredo J.
Gentlle y sin la asistencia del Sr. Ins-
pector de Justicia. El presidente da lec-
tura al. primer punto del orden del día:
"Aumento del capital y. modificación de
loa artículos cuarto, octavo, vigésimo y
vigésimo primero de los estatutos socia-
les. El presidente dice que la expan-
sión de los negocios sociales y la nece-
sidad de fortalecer la situación financie-
ra de la sociedad estableciendo una ade-
cuada proporción entre los recursos pro-
pios y los provenientes del crédito, ha
determinado ál directorio a someter a
loa Sres. accionistas la proposición de
aumentar el capital de la sociedad, ron
este motivo, el directorio ha preparado
un. proyecto de modificación del articulo
cuarto.de los estatutos sociales en forma
de dotar a la sociedad de uu régimen de
emisión y aumento de capital que con-
sulte el ritmo de la marcha di. loa nego-
cios, sociales. Al mismo tiempo al direc-
torio estima propicia la' oportunidad pa-
ra modificar ti articulo octavo a fin de
aclarar sos- disposiciones referentes al
derecho de preferencia de los accionis-
tas actuales pira suscribir nuevas accio-
nes y también loa artículos vigésimo y
vigésimo primero, para adecuarlos ¿1
Decreto Ley mil setecientos noventa y
tres .4*1 cincuenta y ataco, que redujo
loa plazos para la* publicaciones de con-
vocatorias de asambleas. Oído lo expues-
to por el presidenta y después do un
amplio cambio de puntos de vista en-
tre los Sres. accionistas, la asamblea
aprueba por unanimidad la modificación
estatutaria propuesta por el directo-
rio y en consecuencia los artículos cuar-
to, octavo, vigésimo y vigésimo primero
de los estatutos sociales, quedarán re-
dactados en lo sucesivo dé la siguiente
maneta: Articulo cuarto; _ El sapita?

autorizado os de cuarenta y cinco millo-
nes de pesos moneda naclóiiaj. represen-
tado poc noionta mU acciones,' de qul- >

nlcntos pesos moneda nacional cada una.
'

divididas en cuatrocientas cincuenta se-
ries de doscientas acciones cada serte.
Dicho capital se encuentra suscripto bara-
ta la suma do diez y siete millones oui-
nlentos mil ¿esos moneda nacional. Gl
directorio queda facultado para emitir
y ofrecer la suscripción de nuevas ac-
ciones, hasta completar el monto del ca-
pital autorizado. El capital autorizado
podrá ser elevado hasta' la suma do
doscientos millones de tiesos moneda ua- '

clona!, por resolución de la asamblea
general de accionistas, en serles de dos-
cientas acciones de quinientos pesos jio-
neda nacional cada una. Las resolucio-
nes de emisión del capital autorizado y
sus aumentos se elevarán a escritura
pública, en cuya oportunidad se pagará
el

' impuesto fiscal que corresponda, se
Inscribirán en el Registro Público de
Comercio, se harán conocer por avisos
durante tres días en el Boletín Oficial y
se comunicarán a la Inspección General
de Justicia. No podrá emitirse una nue-
va serte de acciones, sin estar totalmen-
te suscriptas e integradas por lo menos
en un diez por ciento las serles ante-
riormente emitidas y na podrá anunciar-
se como capital autorizado, sino el do
cuarenta y cinco millones de pesos más
los aumentos que se realicen de acuer-
do a la reglamentación precedente. • 31
directorio podrá emitir acciones sobre
la par, quedando reservada -a 1a asam-
blea la aplicación del monto de la pri-ma, en tal caso la aupervalla deberá des-
tinarse al fondo de previsión. En todo
lo demás, la emisión, suscripción e in-
tegración de las acciones se efectuará
en la época, forma y condicionas de pa-go que resuelva el directorio, por si en
£í*

cas
!í ?e í

as series no emitidas del ca-
"

"™J» «"torteada » W>r delegación de \%
ní ÍÜl* ea

.?
I,",?:

'u
.?

í,t? delos aumentosde dicho capital Articulo octavo: — Lasnuevas acciones que se emitan i eran ofre- ,
eidaa con preferencia a tos tenedores de lasacciones anteriores, a prorrata de las queposean. — Renunciando expresamente al-gún accionista al derecho de preferencia.
su Parte se prorrateará entre los demás
accionistas _ La opción debeiá ejercerse
» Jíí?.

** «o» ..quince días sifruientes al do
.a Ultima publicación a que se hace re-

, . . * en el articulo cuarto. Articulo
vigésimo: Las Asambleas ordinarias tea-ara* lugar una vez al año en el tiempo ycou el objeto que establece el articula
trescientos cuarenta y siete del Código de
Comercio, — Las extraordinarias se cele-
brarán cuando fuera necesario, según es-
tos estatutos y el Código de Comercio. —
«** convocatorias a asambleas serán he-

'•

«has en el Boletín Oficial o el periódico
? P°r f1 Plaao T coa la anticipación que
determinen las reglamentaciones vigen-
tes. — En casos de pedidos de convoca-
ción de una asamblea de accionistas, ei
Directorio deberá convocar la Asamblea
dentro de los diez días de presentado el
pedido y para una fecha comprendida den-
tro de los treinta, días contados, dai mis-mo modo. — Articulo vigésimo primero:
Las Asambleas ordinarias y extraordina-
rias, aún aquellas a que se refiere el ar-
ticulo trescientos cincuenta y cuatro del
Código de Comercio, querarán legalmente
constituidas eí primera convocatoria con
asistencia de accionistas que representen
por lo menos la mitad del capital suscrip-
to y seria regidas por éste y los artículos
siguientes. — Las segundas convocatorias
deberán celebrarse dentro' de los treinta
días de la fecha señalada para la primera
convocatoria. — Se harán en el Boletín
Oficial o el periódico y por Iob plazos y
anticipación que determinen los regla-
mentos vigentes. — La asamb ea se cons-
tituirá en este caso, cualquiera que sea
el número de los accionistas presentes. —
En todas tas Asambleas .las resoluciones
se adoptarán por mayoría de" votos pre-
sentes. — Las Asambleas no podrán con*
stderar sino los puntos comprendidos en
el Orden del Día. -^ ... Se pasa despuéJ
a considerar el punto tercero del Orden
del Día: "Autorización para tramitar la
aprobación de la reforma estatutaria."— Luego de un breve cambio de ideas y a
propuesta del señor Néstor J. Nogueira,
representante del Banco de Londres yAmérica del Sud, la asamblea designa poi
unanimidad al Presidente Señor Pedro B
Le Clercq y al Señor Alfredo J. Gentile.
facultándoseles para que conjunta, sepa-
rada o sucesivamente, soliciten al Poder
Ejocutivo de la Nación, la aprobación d« -

la reforma estatutaria, como Igualmen-
te para elevar dicha reforma a escritura
pública, la que deberá ser suscripta poí
el Presidente de la Sociedad y proceder' a
su publicación, e inscripción en el Registro
Público de Comercio. — Asimismo, son
autorizados los 'nombrados señores para
aceptar cualquier modificación de forma
que sugiera la Inspección General de Jus-
ticia. — Por último, el Presidente da lec-
tura al cuarto punto del Orden del Dia. —
"Designación de dos accionistas para flr-m*r el aefa de la Asamblea", resultando
elegidos por unanimidad los señores Nés-
tor J. Nogwelra y Rafael Sorra. — En es-
te estado el Presidente invita a los seño-
rea accionistas para que,- atento a la na-
turaleza e Importancia de las decisiones
adoptadas, el acta de la asamblea sea
firmada también por todos los demás ac-
cionistas asistentes, lo que encuentra
•sentimiento general de ta asamblea. —
Y no habiendo más asuntos Incluidos en>
la Orden del Día. el Presidente declara
clausurada, la sesión y levanta la misma
siendo las trece horas. — Firmado: San-
tiago Baque. — Pedro E. Le Clerq. —
Roberto Splnosa Cattela. — Alfredo Gen-
tlle. — Eduardo Ventura. — Néstor J.
Noguelra. — Rafael Serra. — J. Fernán-
des Escudero. — José Zorrila. — J. van
de» Velde-u. — Dirk Wéssels van Leyden.— -Mauricio A. Blejor. -- Planilla de asis-
tencia a la Asamblea General Extraordi-
naria del catorce de Diciembre de mil
novecientos cincuenta y seis. — Primera
convocatoria. — Nombre de Accionista. —
Cantidad de 'Acciones. — Numeración. —
Capital. — Votos. — Un dédmo. — Do»
décimos. — Pedro B, Le Clercq — dos —
Catorce mil diez y seis , — Catorce mil
velnta— MU — Dos— Dos — Dos. <>—San-
tiago Baque. — Cuatro — «letetocho —
Catorce mil diez y siete — Treinta y tres
mU trescientos. diez — Dos mu — Cuatro'
•¿-Cuatro — Cuatro. — ñounty Blorman
-^Cuatro — nueveldlez — catorce mil
diez y ocho — treinta y tres mil trescien-
tos once — Dos mil — Cuatro — Cuatro

*

•— gmitrot — Joaé Zorrilla — Doscientos
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n mi novecientos diez - trec» mi" ^j-^ c7da uno, numerados tr..cIort«i «««££&.? pedidos* do convoca- * s«
o 'cf.W - oSKT aiiake: -

novecientos cincuenta yuno|trecemil no-
,Dt0 • y cuatro mil novocJtentQS doce,

ciando una Asamblea de accionistas se- £¿ ¿° Nogueira. — Acta N0173. — Reu.
vedentos noventa y ocho —J?™*?-.™ trescientos veinte y cuatro mil no^ccion cion a» « resueltos por el Directo- Sl6n 170 del Directorio. — En Buenos
veinte y VJio\ctLtorc>mtt\xeMhyáoa— % trescientos veine, y cuaro mil ran ir »

cQ de su D„ ™n *™
v°f¿tlnUev0 de abril de mil no-

diez y nueve mil doscientos nn0
Ve\nte v novecicnos catorce, cero veinte mil cien- '

taclon y para una focha comprendida. $£,*£, cincuenta y sicto, siendo las
tros mil .Quinientos veinte — ™lnt6 X t0 cuarenta ~y ocho, cero veinte mil coro. »

de los treinta días contados del Tj
t

v,0
J¿raB se retinen en el local social

ocho mil seiscientos nnoUre'nt* y dos mi ™ i
seU<> y Q e ja ^u- ^°Igra^ m6ao . Artlculo vigésimo primero: £« vcála y Av. Forest los señores Di-'

ochocientos — treinta y tres mil trescun Buenos Aires, a los «uir/o días ^ asambleas ordinarias y extraordl-.
rotores de PMMpsf Argentina S., A. do

tos trecelUeinta y tres mu trescientos uao. ^ ñQ mü no%ícUntos las aun aquellas a que se reílVc, el £°¿¿°p
r™

as Eléctricas y Rad>o, designados
veinte y uno certificado provisorio^or se u¿ un BeJl0 qUo dt. arUculo trescientos cincuenta y cuatro t'c

:™Pj. "Igamblea General Ordinaria do
tecientos treinta y seis acciones —siete ™?c,ueni y Educación y Justicia. del Codigo de Comercio, quedaran legal- ^W-j-ti colebrada en la fecha, seño-
millones setecientos \

relnt»yi" ™"
tr7' DiVccción General de Justicia.. Una firma. ^ent0 instituidas en Jumera con- A

¿
CI^ Ê .

c0
¿
eD^?cí, santiago Baque

quince mil cuatrocientos sesenta y cuatro »*r«~lon^ seUo qUo dico: Alberto S. vocatoria con asistencia de accionistas res /¿™£'^ ^^tlle ,
proccdléndose a,

-L Trea mil cuatrocientos noventa y oeno "«S"^ "««
t Gonorai do Jus- qUe representen por lo m?no*Jf,,Jf l™l distribuir los cargos del nuevo Dirpcto;— Mil soteclent03 treinta y cinco. — ««fJ'y'^fJVscrinto Cs copla fiel, doy fe. d ol capital suscripto y serán regidas por X?"1™

nesnnéa*' de un cambio de ideasmmmmm¥%mmmi imMm?wmí¿mmmá
SSM^hH^g£25&^f¿¿SaSMÉEW^fmsS
jóse FornáídcrEspadoro. — Ciento etn-

n
c°"timonio. Número setecientos noventa par de

^
las ™«m°

,edad 8US acciones o. Bl6ndo las diez y seis y- qutace_ horas,
,

_
inÁtl — diez y nueve — mil cincuenta clnco . E„ la Ciudad do Buenos Aires, en .a v

J bancarIo (lo depósito de las Santiago Baque — Podro
>
E. Le Clercq-

c
".^.«T, v nueve mil doscientos — Se- ?,.. Dltai de la República Argentina, a tre

™iamas. con tros días de anticipación a, _ "Lo Transcripto es Copla Fiel. — En
f«nt^ '5 rfneomir— Ciento oincuenU— C*p£a

julio do mil novecientos treinta y ™l8mas
,'0S

c*£ fajado para la 'reunión, consecuencia queda protocolizad^ en este

Ímw/ cincuenta — Ciento cincuenta, *lVo ante m/, Escribano autorizante y
X>tIciiIo vigésimo tercero: Las asambloas registro a mi cargo el mencionado testl,

g^Ví^vín M» ^ Mez^ ^presencia &*• *"«£S!arocTcA- »•'*» P^V" P°r el ..Presidente, el monlo .do aumento do._capAtal_y_modmca.

^m¿iimmm¡mmmm
mil tresciontos ocho - treinta y tres mil Btcrman, soltero, aonJgau

Holway, ca- to
"

quo', en la constitución de la rocu- y tres vale. — *2J™a*°- O estes L. A.

E«.Pi«nto« nuevo - treinta y tros «" ''casado; doctor Wndsayív. ¡=.
dQn

u
. cumplido los requisitos Cañé, Escribano P<i.D,¿co. ,,

ííSSrtoStós doce y un certificado por dos Bado; d0n Carlos sff^. ^n Gulller- qVe ¿tee el articulo trescientos diez y Buenos Aires, octubre M do 1957. —
^mSÍm Ciento ¡retenta y un mil - Roberto »• Crespo, soltero, u™ v e

ód , de Coraorclo y, que sus Conrado E. Aspitla, , s'crctar.o
tMial5í

.

a
r
C
,^S5to", cua?cnta y dos - Trescientos mo R. Fischor, casado y don ^ne

estatutos, con las modificaciones acón- • $ 1.750.— e.llil2N9 3.239-v.U|12|o7
TrOSClOntOS CU"1"-"^.!., 4._„ .ngrnnta y tn.,t,>ynlil. casado; tOaOS IOS >»•"«'•"....„ «,„..^._ _„- i- T..nwUn Ronera V aCAD- _^__^^—__—

IN VEX

A

SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAR
INDUSTRIAL, FINANCIERA E

número

novecientos cincuenta y siete.

Escribano autorizante, Titular
Contratos Públicos nú-

nupcias con doña Mari»
con cédula de identidad

la Capital Fe-
mlllones nove-
mil novecientos

„.^„.jdo en Chlclana
mouiuo cincuenta y clnco de
don domingo Raplsarda, ar»

do con doña Nora Martelll,

con cédula de Identidad de

mUlones novec.«.iw»
.-.--^ri oh0clentos tan para f«S ', " rü¿entoa públicos "J'-.j RVeístro Ñacióñair repóngase el del Registro do Contratos Públicos nu-

.nlentos - Diez y sute mu
Qclo escritura y demls «n»""™

ratiíicaí-y «• «
y
B
vg elví a^f¿ inspección General mero doscientos ochenta y uno y^ testi-

cuaronta y tres Mí?%ítcciontoa treinta y PJ'J*™ ,a oonstltuclóí de dicha so- ge
P
ju¿tlcia : para su anotación, expedí- gos que suscribirán, comparecen lossj^ño-

.

noventa. y ocho -Mü«teci. ei &1(¡Z confirmar la constu^
fllr torlo y bi„ «/ -Jusuwa pa^ u

& ^ ^^ » ^ ^ Josfi Krlmkort argentino, comer-
y cinco, ^te Registro lncuen _ clcdad. y ue su i

atrodnalK las modl-
¿ t Manuel de Iriondo. Deere- danto, casado en vnmew 5íPMe5tiSa5

de diciembre de mil n°J|c u d ncclones ' Kf'L o reformas, cualesquiera aue • númer0 treinta y doá mil trescien- Da. íloraSuriU; con cédula de identidad

ta y seis, h£blé5°°carTos por treinta y íj^naue e¿ ios Estatutos pudieran ln-
t^ cuarenta y dos... por la presente escrl- do la Capital Federal número un m"Mn

o certificados bandearlos por
sela íueren, que en io

&el Superior Go- "dejan constituida dcfinltivamen- setoclentos cuarenta y un mil ciento nue-
cuatro mil novecientos ocnen , K Titulo primero: Nombre, doml- « j

J
expresada sociedad anónima ve; domiciliado en la callo Santa Fe nú-

acclones. ?lr™^?= A
presentes ctftorce %?on0ODicto y duración de la Sociedad. í.>wilpa ArgenUna, Sociedad Anónima de raero tres mil t.-esclentos¡treinta y tres

Pedro E. Le Clercq. f,
1"""-^ por re- ?iV?bu?o primero; Se constituye «JJ

«o- L̂ ^rM Eléctricas y Radio», en un to- Tercer piso de esta ciudad; don Rowel
accionistas, once por sí J

tre» v
tlcdad Anónima denominada "Fhllips ^amp y

bases condiciones Joaquín Peralta, argentino'. empleado, ca-

prosontación, con un total ueí £
r^ntlna Sociedad Anónima de Lampa

u^eradag el documento protocoliza- „ado en primera nupcias con doña Mari»

cuatro mil novecientos ochenta y
taf EléctrrVívs y Badio", con« '™y traracrlpto... Y leída que les fué. Elena Arrastla, con¡cédula

acciones, que representan-^° i
capí

ÍSia ciudad de Buenos -o-ires... Articulo uu , contenido, asi la otor- expedida por la Policía de la

cripto o integrado total de moneaapee fnl*™qw dg 1& Sociedad Anóni-, |°a/
a
n
l" c

ffrra2rSn Junto con los testigos deíal bajo el número dos m
nacional de djez y siete «Ilíones cua^

.
wjunao ^abrlcaclor comercio de lftm- ga ¿i

Vázquez y don Mariano W. cIontos cincuenta y tre» mi]

cientos noventa y tres mil con a m* u
oléctllcas y otros "Uc™?,/ a

£lB Vanloo, vecinos, hábiles, de mi conopl- noventa y seis; domiciliado,

cinco mil Cionto «uarexita y MJ^« t
P

? electrotécnicos en ¿1 SfntWo mM
ml£nto c fe _ c y Luyt— San- tres mil quinientos olwmenti

después de efectuadas las rosiuv
dl ampnQ y especialmente a

JuVaSi„tcleera- tlag Baqi:é. — Ángel Vázquez. — M. esta ciudad; don domingo R
articulo trescientos cincuenta

f°}^^. na'dos cQn radiotelefonía, y r^tíi*8^. \y. vartloo. — Hay un seUo. — Guillermo gentino, casado con doña N
de Comercio. Buenos Aires, dlclemoroca n

,

u
y aa

v
ema8 todo^ aqueUos artículos cu

j
V-¿r0ns. — Rueños Aires, catorce de comerciante, con cédula de .»«""--.- --

iZrco Oa mil novecientos cln
.

c"cnta
p

y y* fabricación yo comercio sean
,
.

.
Ar

¿. «r n=.
¿oyedentos treinta y cinco. ia Capital. Federal número dos millones

Hís. Flfmado: Alfredo J-Gontüo- Pe- ya^
tercero: La Sociedad durarl cien

^°fn
°
g$ «'^^ íecha, baj0 %l nfl- cuatrocientos, veinte, mil.«****'%»^cua-

droi B Le Clercq. - Néstor J.
^"f-V,,

1 » años a contar desde la íecna ™/g.a
.B . e_ JT c iento treinta y ocho, al folio tres- renta y nueve; domiciliado en E¡KUua

Rafael Sorra. EIL: "Ciento ^c,nt
L
* torlce su funcionamion^to « ^or ^_ ciento? setenta y dos, ' del libro cuarenta -

dc San Martín cuatro mil setecientos

Moco mil". Vale. Firmado: Podr° .
E
-^f cutlvo Nacional Titulo «^V
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sociedad y cuatro Tomo A., do Estatutos Nació- treinta y seis de esta ciudad? doña Ce-
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°veínte

EJr ryo^ "mi ^^^^^^¿^ «üSó ^JK^OlSSlSS. ^.% í&^'^ÍV^^^-STSffi^Sr A^^t»-^^ ^V'^fm^«» 'a?; fff -^Vr^e^v^tl^por^i fSad^e^.««rS«fe£%SJ
fSe* sVc^Ira^oUiólfdé "a ffi^rg^ft^^»35SSS ««'feS.»» ^'fíSlUg^Tí^^ígH.
«fnl-ma introducida en el estatuto do la „ue corresponde a cuaiquvr »c«s, j» ¿ Asamblea Genera) védenlos treinta y sela de esta cludadr

v nrtver su elevación hasta posos mone- PresMonto
,
y • » J" carEOS s , lo « « ' re(inen en AsamMe* «en«^1 enrolaml!°Í2 J
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ní" setecUntoí

de abril do mil novecientos veinte y tres mayoría de vptos.^ArtlTOlo décimo quorum ordenado por los estatutos lonl de ¿r",^?¿. nSpelas con don Lá-
eS ta forma ao fojas, doscientas noventa % to . ^ Directorio IMdrft ejecutar t»

Sociaics , el P¿«;sidente, Doctor V eáro E. casacm en primera m»
en chlciana

v dos vuelta (292 vta.) a doscientas no- dos lo3 actos de ^W^cÍiÍs y ble- Le Clerco. deelar» constituida la
¡

Asam- zaro *ra
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a°m
lnlentos cincuenta y

venta y tres y vuelta (293 y vta.), con eIon y disposición de Jos negocios y oii
presencia de diez accionistas, gameto ™™¿

a c libreta cívica

Ix?epVión del articulo vigésimo cuyo fle8 de la Sociedad *m iw 1«^
sean ^ oc„ por at y co

?
PM "P rcsc„taeWn con cinco de ojujs u

' trescIejlt0 clncuen-

l^a&f^^ SH^ásSHd-é^seí ocKn^^ SSR. 'mónedfSn'aVT^ cia^ con Ubreta olv.a núm.ro.un «i-
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8*** Otorgara» la escritura por todos«">- >* to3 «oiutlíujreAtes, por si o po, ISan^?™«os con poder legal en forma. — Leídadlda por la Policía do- 1» Capital Vedtarli ¿«««.h " «tTJL,» -
caso

.
ao ll?n,daclón, «la los, ala perjuicio de la. out nüdlern"caT ZZ? ^"* «"*" "«»» en lorma. — Leída

bajo el numero unacieVto* vrfníe y alefa -^TMaa^as ÍJmnei SÍÍESfA*." í
e ??• «e»»onderle
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de aeSerdo*» l? dllpue»^ ?£LÍ^*P7sent'es
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í
a acta «• di* P»'

to ochenta y siete; y doa Naom .,
argentino. Contador Público Nacional
chaola d» identidad «zpedlda por ra«a de la Capital Federal bajo el numero deudos estlpuladoa corrida* ~i~~A**t'*¿Z*Z¿ ZW^T' *"* ««««««a convocatoria la* pu. üUTií « .„ -. —
do» millonea, cuatrocientos «eto nU^no- que^dloran en¿ntrar«e? nfndj^t.. % "lcacionea se harán durante trea días *!£nld- T7 £• M»«™t«t — «d* »>8«» <iu»-

ífft?1^ v
?.
lnt» *«*»«* domiciliado en pago, todo to c"¿ «a "«Karl'al ^tadS SSt.. ^!.^ S!

lUe"«"W' Haat» uo dla r^ "r.ÍÍXS*
A

* -^ de Trabuco. _ Sara
VIb

*í¡SÍJBU *»*e*lM»toa noventa 7 ocho en la /echa fljadA para «líescate aoíT h?..** ?2.
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de Blortda, provincia da Buenos Aires» tir da la cual no tendrán dSaeSo ».
PS ^a
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laa

,
aocto»Jatas posecflqres de ac- C&ernlak". _ Poder Ejecutivo Nacional.

accidentalmente aquí todos lo, combare- videndo ni participación ateuña en ££ Sí. Sí
S -V. ^ador deberán depositarlas — j*!*8" » Atrg», 1S Agos. 1937. — Visto

C
í.
eJ2a8 *?B «>•'«>»« hábiles, mayores de utiMdadea.posteriores de Ia*3oriedad. ^? SSslto "í^í-íi ° nI1 certificado de de. «expediente p 10.392157, en el q»a so

«da4 y de mi conocimiento, doy fe y di- El rescate se efectuara? en la^oraí prell Safa o ÍT* £ Por • un Banco del l}*}**. autorización para e> funció

"•"" -»í\"" '«uurao ae seuemnrA da mil acuerao con las condiciones establecidas t »« r.._v.»_. »—""«•=• — uuuetuno: »-• vuíwuuu 1Ua requisitos que eag«
novecientos cincuenta y aejs. en e"l queíe en la emisión. -EÍcalode realizarte nlrfa^ wrfÍT.Íf „ÍX

dinaria '' y. «traordl- el art. JU del Código de Comercio y al

ÍTiSS**^ ««"«estatutos, sonwUéndose la un rescate parcial, se determinarán por Soíatorl» ™?iía
ÜÍ2í„íí* P,rtn»,

er* coa- f,c^lmft» *%** Inspeccidn General de
aprpfcactón do los -raUmos al Pader Jije- «orteos las acciones a rescatara". — más »«f «? fc

1.* .^i^11*1* Í5_la; m,t*d
,
JnSIcI¿* T ra P^s'dente Provisional d*cuUvo Nacional» para lo cual so Inicia. A pedido de accionistas, el DIrec- £^-?í\ ™Ias acc,<Blcs suscripta» con la Nación Argentina. Decreta: Articulo l":

132J5Z respectivas, actnarionea en la Ins- torio podra convertir acciones nomina- tSrtacoa enatan^» ^ífSS11*»" c
í2.
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y solicitándome a 1_ .

miento de lo dispuesto i

cientos dles y nueva
tnereln. 1

del acta
to de Ion
cionlstas
va Nacional

i/.f^Sii-ÍS.vr ^"^Ti"" "»«"•» «»•»«". » "• »<.«u«ii) una vez constituido de- stamenxarias y normas técnicas en- vi- -^ . „ . . -- —— . —
feHM m».Z".íel..T¿ de setiembre •'»»« entre sus miembros el píe- S»r. efectuándose las ^vbloíeT necesa- P. 10!1* flel > do» f*' de la» constancias

J&vanT ís» í^5i.*í » 1
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1?»* Vicepresidente. — Los dlrec- 5
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ran en„e» mencionado expediento
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«eflores que toros depositaran dles acciones en la ci- dadeía situación económica, de la Socle- de

.
te HwpeceMn General de Justicia, ejxirnmn al xinai. mr. &t Ahf^tn #?.. ^-t.n.^t- i» Sni>t»i An »«*«»««. j_. ^ ™ ~ ^.^ tv_ * .-•..>.».»_... .fw **• o«v^c- mmt tenso a la vis^a nara. esta nttn ¡m»
T loa comparecientes continúan <L-
: Que como ccn^ecuencla de la pre-
«sc'itnra declaran deflnitivamenV»

_
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??.
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.
n;,?Ji Industrial. "BÍñañ- rrespondorfea "deTaeñerdo JTo "dispuesto c |to""QuV"flJe*Íá~Asa^Íé^''al

,

'Direetórlo Anónima, Comercial, Industrialf'pfSancfe-
£Í5S

aj 8 Inmobiliaria", s» consUtnye una ror l0s a^tteulos !>•. Inc. c y 12o
-— Séñ^Sociedad Anóntoa con domicilio legal en timoe EJ Presidente, conjuntamente conla Ciudad de Buenos Aires, pudlendo es

tablecer sucursales y agencias en cual-
quier parte del pafs o del extranjero. Se-
gundo: La Sociedad [tarara 99 años a
contar desde la fecaa. -siendo esto ter.
mino prorrogable. Tercero:

un director suscribirá los actos y contra-
tos de la Soc.edad, sin perjuicio de losque sean otorgados por apoderados, ge.oor

f
I«» tt especiales que designe el dt-

32u*-JSJ!Se,
!KULjrt

S?4Í»_«'A'«íí £ *?«»"••" designará

y Sindico; c) el dividendo corresponifen- r* * JnmobiUarla, formada por ellos solí-
te a las acciones preferidas: d) el di- e,t*"dome les expida testimonio de la pro-
videncio que se séllale para las acciones *>?£.» p*f* stt ln»jrlpclón en el Registro
ordinarias; e) el remanente tend.-á, el

p«bllco de Comercio. — Leída que les fu«
destino que resuelva la Asamblea. esta, escritura por mi el autorizante, so
Décimo Tercero: En caso de liquidación ratylcan en su contenido v firman de

?"" *£.*' can i» Br«»n"»¡. jI"L/."-5'"¡'" f.""i "i" V* """""" uesigiurs uno o más Uoni- c<HIlormiaaa como acostumbras. Junto
*" S?.- ~ü íí,.

P^^Cl^ dA.raí?-de.Ja >n«a»de da_dores que. podrqn ser o no miembros «KLlKL*!?1»» &1
. •«& do» .Slnlaaldo

£Lr-*"l».-*Í£.»í
: PO' " oWet» "mÜÍ- a

"f "¿"^"ii; «toPtal«dose las -re¿olücy del ü'líectorlo:"—^rVodSrto^liqüido Oo»WBe» "

y "do» Caítos" EÍlaV^li^'e'r:";^xar por cuenta propia o .de terce- £!.* ftí?_»
ma7ori* de votos presentes. El que se obtensa s» desuñara en SE, elm>s mayores de edad, personas hibúesXC US siguientes operaciones: a) _Co- Sf^lJ8-^^8 7^1/» ™° d

t í?™-?... áSSJ'.^'^Slr*^iSaT* Z«L,.<* ™*&^± &™£*£— Domin-
- „- _. Maguid. —

Maguld. ""- - -•- - •
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í ° «?redimento del los accIoSea preferidas que se buMesín Krlmker. _ Joaquín Peralta,

^^'^S^^S^rSS^ÍSSStár e^^aecU^r^se^re/^aS g ffiftff^1^?,^^^. -

d^ectorfo Mr off?
8
dí«éte? nSS?,»^1
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<Sn 8e hará baJ» »° vljilanela del Sto- nta*- ~ fl °^«"es. _ Car-'os E. OLver.

asimfamo votar sebre nS asunto ÍJif? £ca y con Intervención *de la Inspección T *"** "^ 88»°- — Ante mi: R. de Men-
mlruido^?"anao uieg?arnÍSo conÍ

t

pu: ?Z
a£V ?

8 J«"«íia. - Acto seguido se £*St ~ *££?"? C
?
n
.

Eu 83cri,«'»
—.— v„, v««-.«u«,B . v«i o sm tándoso en esto «Umo cas? íu vo?o a 5.

P
x
rob*, el P"»8«te estatuto y se proce- ™ £2iJSí» %"* *nte mI

'
d
.i
r 'V ~ Par*

a corto o largó pláxoTaporte lo* efectos del Quorum? —OctaVo el di
d

.

á \ la "»« ,Pd*a , de la primera se- !
aJ,°f*!dad '"tensada, expido el presente

«» ».^««xes a personas, empresas, socte- rectorio Uene las facultades masTamrtS; Lto ,
de

. «^'ones ordinarias con el st- *eiilm>

0,ll
?Ten °*í? 8en°s «« Ley. Serie K.,

dade» existentes o a constituirse, par* P«» efectuar las c^eracione? le^a So! fif"
18"*8 re««ltado: 1. — josa Krlmker - ;u*"*p3 ün millón seiscientos noventa y

la concertaelón de operaciones realizadas elevad y ojereer la representación de la i59 acclon 8s- — 8. — Joaquín Roque ff
>*J?11 seiscientos dles- Un millón sels-

o a realizarse, as! como :a comrra. ven- misma ante los poderes y repartldone. Seralta * 10° acciones. — 3. — Domingo í
18ní?* ""f.f?*

1 v dos mil seiscientos on-
ta y negociación de títulos, acciones de- nacionales, provinciales y munlclDales «í RaPlaarda - 350 arciones. — 4. — María Ce

,\ «? mlUón seiscientos noventa y dos
f.«.r™™. » t-wi. -. ^ .-..._ toqb lo concerniente a su ad¿tals¿acló» Ane«ica Pauloni de Trabuco - 50 accloi mtl se^clentos doce; Un millón seiscientos

elaborados y semielaborados y frutos
del país; ejercer representaciones, co-
misiones y consignaciones; b> Industria-
les: relacionadas con la explotación de
establecimientos metalúrgicos, madere-
ro», anímicos textiles, plásticos y afines;
c> Financieras por prestamos, con o sm
garantía a —

*

de capitales

Dentares y toda, clase de valores molitlia-
rlos y papeles de crédito de cualquiera
de- les sistemas o modalidades creadoso a crearse; d> Inmobiliarias: mediante
la compra-venta, .explotación, construc-
ción y administración de inmueble, ddcualquier naturaleza, ya sean urbanas

v
.
." íu* ""Socios, por medio de su Pro

sldente o de qufen lo reemplace. — Sonatribuciones del Directorio: a) realizar

í«»í** • «i5?os ife,v
',stoa 8n l°s Arta.

í
8*^81 Código Civil y SOS del Código
,?^. m?,'í'i?^ <l°e on sns_ partes pcrtlnea-„ ._„,.. ^ ¿--.r--.— »v- , • urnanos "u ""m"» «ne on sns partes per

a. HH"¿e,**i ^"i8*^ bajo el régimen tes se tlerien por reproducidos; b) orea-de propiedad horizontal. Para el cum- ni*1' T dictar los reglamentos Internos
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,lBS U «ocie¿d pp- de la sociedad- e) crear empleos que ti steu'tentT nto£*JE?*&6
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.
8a»?af todos tos actos y contratos ^«5"» necesarios, fijar su remunera! JU r "p„?«."1^'.'.l^ /ÍS?" t embre de mil novecientos cincuenta T

o_lndirecta- <M*J_ determinar sus atribuciones. — El 3"íi" n„7;h de MaguM- Dlrec"^ -^ * "
— stít>T"n'^>^°-- Roqnel _ Joa-

nes. — 5. — Hilda Dcl'a Quiroga - 50
acciones. — 6. — Marees Maguid - 50
acciones. — 7. — Sa»a Rapaport de BurB -
tetn - 500 acciones. — g. — Bernardo
Costla - 2f0 acciones. — i. —~ Celia Je-
Hnovlch de Maguld . 250 acc'onCs.
10. — Naum Cherrlak . 250 acciones.
A continuación

noventa y dos mil seiscientos treces Un
millón seiscientos noventa y dos mil seis-
cientos catorce; Un millón seiscientos no-
veAta y dos mil seiscientos quince; Un
millón seiscientos noventa y dos mil seis-
cientos diez y seis, y Un millón novecien-
tos treinta y nueve mil ciento cincuenta
y dos. quo sello y firmo en el lugar do
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Se
r
iS5

M^re
ín"

l5,rd4 ÍSSSri * dVoctübr? í&í*,rr¿SÍÍ
!rV.W ex^ngulr"o^

íi^.
1^3-!88, "nnclartt como capital auto- gaclonts. renovar y h«er aui a, v Ve3

gMA^tf.fc.«KS8S: £fe aval.r
deÍr¿d| r«

ÍS.
d
ant.

a
cede!

d
Lar

D
a '?m"«l^^ae-K» d

1. ™°}<* X «ocunt^oí ^'comef!

de 195?. —
936-v.liri2[5T

Registro Publico de Comercio y eomu-
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EDICT0SJ)EL DÍA
MINISTERIO DE MACIEND^

¡

DIEEÍÍCION NACIONAL DE ADUANAS

ADVANA. DE LA CAPITA1 '

Deparenmenta Resguarda y Alcaidía
Oficina de ContasiUdad

Por disposición del señor Admlnlatra-

y demás recaudos de
-_rf„.„v,l

- c— de acciones tendrán

m'^'ponea^de^^var^es^ ^ IZgSStZ ?" to
f,
BanĈ «entra! de
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?' teUtnio h**M W 2 Vil Arareñtinl d* i^'rf
e
„
nt

.'
na
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u Aduana de laT CapUaVrdondereejo dentro -de loa quince rilas de ?Iá^hÍSÍí.m.Í"

P«°L,nc a do\Buen*« AI- AUredo L. Ferrari BlUlngtairst se" nace,vencida la última publicación que ñor fí »JS?K,V
!car
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Naí-onal. Industrial de faner a los ducitos o consignatarios de
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S m8,-caderfas que se delatan a con!La Integración de las acciones podrá ÍSSÍfSS"" ** ,«**'*• Publico o privado, tlnnaclón, que deberán presentarse a es-aacerse en efectivo, o en bienes y en ??£*.. on
.
,oa t»n-«mos en cuenta co- Ja Aduana, para su retiro, dentro de los

e
ñíS*

cas? «iompre que los precitados a.Ü2L '# e* ,eacnl» erto v en todai. las <5í .tres días de publicado el presenteaporten Incorporados como parte tote-
**"»*• formas que establezcan sus cartas edicto,

grante del activo rerrojenten un valor •2^*í^..?_585la.

,n8ntos ! »í) MjsUtrar. _ Pasado e*e término, la Aduana proce-

de! equipaje del vapor Ciudad de Monte-
video, dispuesta la subasta en tos termi-na de» Art. 293 ds los OO.AA. por rosolu-
cIób del » de tollo de 1937. MAA. OsearR. J. López, jefe.

e.ll!12-K» 8.03S-V.1U12Í57

Por disposición del ssfior AdmtnlsUa-
for ds la Aduana de la Capital, don Al-
fredo L. Ferrari Bültngrburst, se hace s».
?°r_ * }°x. dceaoá o consignatarios de la

nSoTW *ile" ^'aectonw todasTÍ '5*-^^ÜSSTiSSS!» «e tSSnST'r dert'do"«"KrSTSSV*<£%£& 8^5 SSS^a^'dab^a1**^ "*?" P,an0,a-
pago. Informándose a la InsDcrc'rtn rs». de comercio y patentes de tnvMu-MnT A Art ?oa da i«V nr,Ll„.p5- i*5?l separaaaa qu« deberán presentarse
:^.*. *•"**•»- «ttinto, -P

L?s
6
acciS- tomar, polcas V »eiur„\ ^.rl^ubr r Expte. VV»íÍSl"?2SS ftií&'ÍS: fí,

A
.*i

ana
.
Pa«?:•,«'•«'* df?tro.neral de Justicia. Onintoc Las acción tomar

f8s_dtJa primera serle serai altador «45H- -Y*" -- ~ >- SríffiS
•«•-*-"*> ^o^.V'eVor^.Pof

1^ ^1"^ 1»?,^rfllf S^SS? d8
"
a S^fó"^^

laaor con de recio a cinco votos por ac- n> establecer sucursales, agepcias v r«- dieo. nn v ** - -
--* - - - -

podrán

clon. La» aeilTOw "de"^ s'eTies
--*"* m.^ZZSZZI.'JZ^^'j.**'*™*? re- «r.í?» "i!.]

>
Ji

lt¿--.-^í>t8 -" «^lStSS. rez
tea. al portador o oominat-vas.

«"J*»»
emttt» el directorio no _ . _ „

restan- Pfesentaciones dentro o fuera de la Reoú. 5**135. vapor Del Aire, del 27110»C mar-
que re- &»ca. Argentina, destenar su personal y ca

. í ** A. Treacbl. nn bulto. Expte.
raa

,
88r Si^r'í^ rapltaV "^fatríbutr dMden- í??-*"»3?- r«. «r55, vapor P. TTsetl

senté edicto.
Pasado eso término, la Aduana proce-

aSx í8. acuerdo con lo dispuesto por el
Art. 30» de las Ordenanzas de Adua-na. MAA. Osear R. 3. ópex, jefe.

íl5S« 5S5í
8 .? vator nominal. Las ae- de 1 nn'e Ve dará" cuenta

?oto! .á
P
í«

ÍC
5

l(

í
aa

«
n
J?

t8»dr
.
an derecho a Ceñirá» dP Justicia! Í)t en

p£ta#ofo ?ar^%d\1toÍ'¿ega
,

r
,

eIí
tl
:
n
Í2

S £?.«»!!J~. *W&. "t<S y contritos n^KraSt^iof mbí "?.'". c
íí.?y va,

?S
r "to^Wtol«rtó*IÓS¡a*TSK

rectamente i,.„ír"S
s
l ^f?A?- «"•¡«H.7 »" "V„»1ÍIt»*' c* ^""a Baelgalnppo Cía. Ltd.. uT bultomarca Ja- — FTD -e . 403.24(lf5í rea. 502«55. varor

una vallji con morcaáería',"^pro¿cdenle

dol
.í. Í2 C!»r R1e^>! K nn bullo, — Expte nrt-«««-«.--.— — Expte. níl-

n.'"' ^.
/0'~->0<.>«. f7.a.vn SoaO'óói, vn-^or

R^o Ttin'Jyán (?x) flcl 1>;».35, maica Zoo
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Se llama, cita y emplaza a t*«lg¡ ££* » *poRTA? i- "SSEST^fc"©»

_ S«H« 237í'TÍ._va£or WMl^. «" "
Síóxtmo pasado y ^n

lias a herederos y acreedores de APO-
' --- - -^BTA. — Buenos , Airea. Ot-

de ugí. -rr R»(U «*• í"1**»--.' ;
1

Núm. 15

Nacional *o lo Civil* docjoi—llar, secTe'aria N° 43, ella

umo «. herederos y acreedores de

Lmu REVERS1. . — Buenos Airea. 6

Diciembre de 1*57. — Jorge -A. Oa-

'—^'eJUU-K' Í«.812-v.2*H2 37

marra 3. T. f 83 atados. . •

Del eW«9.823|57. - Dcposttailg
Muestras y Encomiendas: faorle |66j
avien 88907 del *«&.»»"».n

i3¡ÍLi
un bulto. — Serlo' 36671, avión «8907

30H1156, marca 993432,' dos bnUos. — Se-

¿ie 37TO6. avMn 51700 del Sll2!56. marca
385783, tracción. — Serlo. 37269 avldn

T-BGNI del 3!l2U>6, «arca
««J?*»*

«"}

bulto. — Serio 37345, avldn 51<07 de!

5112J5Í, marca 213885, "" Jp
u
íf.- rj.Jgr

ríe 37419, avión CC-CLDB del «12 063

marca 73035. un bulto. — Serle *'**<>'*•

dos bultos. — Serle 37520. avión Lv-
ADQ del «12156, marca 112068, un bu |to.

— Serte 37636, avión 88900 JA 9|12|56,

marca 234397. un Imito — Serle 37715,

avió* LV-ADP del 7112156, marca 1120m
un bulto. — Serle 37831, avión D-ALAP

Í.11112-N* , 8A37-V.11¡12¡57

«UNISTERIO DE EDUCACIÓN Y 3USTICIA

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

7. '
. CROCE, para fltws eofflf>areaca. a «Ur »

,.11,12-N, 8.038-v.Ull2|57 derecho en « i«^^f .»»^eSS'.
Aires?« do Asosío <U 1957. — Arístldes

L. F. Talando. ¿«SSa^^jM^mMut

Núm. 16

Núm. 3

El Juez Nacional en lo «vil a cargo,

¿el Jorcada N» 1«, dcotor César -O.- toan.

MlfrueTscIwjtirla K» 48, del Dr En-
ÍWui J. R. «ojo cita

.

:por diez días a

r Rumiuvcña. secretarlo. herederos "y -acreedores de amüjili»
«• «£- £l|lt-Ñ, l«.68t-v.24]12|&7 MaNOO DE FORESTIERO. - Buenos
*

Aires, Diciembre 6 do !9o7. — Enrique

Buenos Aires, diciembre « do 1957

Ciego L. B«roet?Y«*
a^/^lS?v

marca Z3439Y, un ""<•«. — OT * " ,,iñ™ . ™ .1 t\. m*. • , Aires, uxitimuí* » »»

StJff-ífSá!? •'fiS?''.^^» ^Ta^yuT* -£0°^ SÜg ,¿^^-^^^^^52^? * "' T^-^fe-^ 10.746-v.^llK»

Sol S112156, marca 51434, un bulto. — Se- rio ^ <£{*£í»^ c ,u y em^axx por Uncía en W i^yu. *~
a j,erede- _ .

fie 3Í0U. avión S170D del 10U2I56, mar- Nv? ^retarla is^
y *cre?^f1!

tjE r^ o ¿creedores do d«n RAFAEL PIS- M/,m
«a 214085. un bulto. — Serlo 38036, avión £«» AMELIA FRANCISCA ORSI DE ros o *^ S^„tarIa K» 34. — Buenos .

PP-FDG. del 11H2156, marca 394M. «n ^jj^f^ Secretarla N» 9. T?.1^ .~...*!5KiaA ^19R7. _ Julio P.
bulto. — Serlo 38040. avión ¿fH-DFL LTJCHi.1 J-J. d dlclembn
del 10112156, marca 6J07237 un bulto. - Buenos
del loilzias, marca «»«••<>!, >•« »~v».
Serle 3Í103, vapor Elstrec Granee del 7|

12Í5». marca A. Pasóla, un bulto. — be-

ít¿ 88104, vapor ETstree Granee del 7|121

56. rotulado, un bul*?. — Serle 381/3,

avión 90882 del llUílpí. n»arc*
T ^°l

3
Áíi

un bulto. — Serle Í8141I60. avldn I.V-ADÜ
del ÓI11156, marca 112076, veinte bultos
— sSleJWM. avian I.S-LMI. del 131*

Lucio
^llr7s,37e^¿¿ «le 1957. £* »

^2^\^
el»V,eC

l
f
0.?53

1

-

O
v.24,l2 i57 ±

TOIA. —"Secretaria K» 34. — Buenos
¿te^; Novtombre 1* a^ 1957. - Julio P

secretarlo.
200'

Núm. 17

Marcelo Padilla, ^uee Nacional en 1*

Núm. 7

ZfS^jmjiyKi&teWSk m J«e« N«»=3re7lo Civil Dr. Er- ^or «odolto^e ^beUeyra.&TMa

r«!hmí^n^'de\
n i^k-maf|a

AUeaSt<
i SSd 2gS& l0.652-v.24,12157

ISSfe^VínS&lSi. ÍSrU"%t
TS Err.esto^une.^astra, Juez Nacional

o ' Marcelo Padilla, ^Juee Nacional en i»

e:ilJ12-N» 10.783.-v.24J12157 ci~,j a l&zg<, dei juzgado N» 11; <Se«,
''

501. Cita por dleís días fl. herederos a

Núm 14 acreedores^e dolía MARÍA DELlAEGUia
1-NUHi. i** G1BIBONE. — Buenos Aires, Dl-

=

, ni .1 Vi»rt«. SfanS • «« 1*57. _ A. J. Villano Ota-

El Juez Nacional en lo Civil, doctor n^nai. gccratarlo.
I 200.- eTllU2-«* 10.70»-v-^«412|S1

ó" LINA'"i-lÓRÍTTI > 4o MICAELA DI
PBOSPERO DE SPOS1TO. — Buenos AU
resrNovlembre 14 de 1957. — Rafil R.

Frías, secretarlo.

Núm. 18
v.

El doctor A»tonlo <^azo^ a careo del
, .

. Juzgado Civil N« M, Secretarla >«» 52,-1,

«cetario. . . , 7 cita
6^ dles «M a acreedores y l^re-

_ . « «0«— eOlU2-N« 10.íla-v.2411J,»7 ««^1 JQn JVA1Í SUG.RAÍ»BS. — Bue-t

Berie 38815J44, avión LV-ADW 3el 17i heredoros ?r

«"«dores d^™4;¿£f de '
'

«S6 marca 112082, 30 bultos. — Serle ANTONIA VISITACIÓN EMANU*.^ "

3t359l60. aviOu LV-ADF del 18112156. mar- DEL CASTRO. 1957 ^_
cTl22154. i bultos. -.Serle 38873 av«n Buen^^lre^novlembre^^ae 1957.
„« 1*3134 * bultos. — acné oooio. «vi^u Buenos .air«», "uw"*"-""

4.r",r

S*a5i«l«í:;K^ll7OT-tó& O-^ S¿00Ve^l
Í2^«°¿-vJ24

i
l2
J
5
1„i«„ u-uaü un hnlto. — Serle 38971,

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ LETRADO

Núm. 9
marea 92406. un bulto. — Serle 38971,

avión PH-DFS del 18112156. marc. 546267,,.

un bulto. -— Serle 39025, vapor Río de

la Plata del 31 12156, marca R.
.

T., un E doctor Atlllo J. Dolióla, a cargo aei

bulto. - Serle 39«27. avión 51702 del d pr^era Instancia 3¿*£g Nacional de Paz N» 1. cita por

18112156. marca 59Í015, un bjüto. — Serie M
. /'ÍSÍ,,?*.

1

Sií-, del Juzgado M 9, ¿¿J* "¿ag a herederos y acreedores de

39050W3. avión 51702 del 18¡12j5£, mar- en lo ClvU^*$gg «ai Pliess, secre- l^G^LA MARLA. BERRBTTA de CLERI-
cas 512267 y 208050. 2 bultos.,

— Serle doctor Jorge Fetlenco »
mefl flu cfil Buenos Aires, julio 23 de 1957. —

3S096, avión 6108 del. 18U?!?,?A. "?"£!!; taxl<^._ _?..'«. « ^rt--"" wintiín B-IS- 5Íaj«. o.»n ««.-ríitarto.

Núm. 1

El doctor Atlllo J. D¿*ola, a cargo del

Buenos Aires, diciembre 6 de 1»5T. -"
Guillermo ««^«^"{^ai-

Núm. 18
I,

ta -una vez por mes *«"££ ci. — Buenos Aires, juno

^J^£Sít?^:??£ £^^\¿%ss¿^-¿& ^r.fS£e?Sg&¿s¿-5?^s St^^SaS^^?1
- .,.*«.. "Flscalinl, Pedro Nota: Ss publica nuevamenie ™ '""" m«Z o GÓMEZ ANDRADE. — Buenos A

El señor Juez Nacional de Paz, ¿octO*
. Alejandro Fuses Lastra, a careo del •Ju»i

% 9.293-v.l7,l2,57 gado N» 18, cita por
r
cinco^j¡¿1he^rej

SÍ53ÍP d.1 20412106, marca %}**&**& clvLÍOT, P« a
DS
qu
atlt™r^lTcTliñl,"Pedr¿ Nota: ^SSSje»* nuevamente en razón dero* T¿g¡™nfcfáSS& ^SÍelSos A»

feii.^r^^7
Í
é7

ftT
u
1

n
6
"bfo

C^
E
Seg <f^-

ajSlJSÍ"i«.. »«•«-*» d°
e^ef^l%r

C,

f1ciirde^l3
a
%n.i

e
2^ gVáSSJm - * ««-»«.

«hí?un^üfxr-^er
2
.

01»,^-- ^SSSfílí-. Julio 30 de 1957. _ Luis « - ^ NaclonaTd7-paz, D, AtUio J
N"-"i"lg!?flSu«^ 1M.T-t¿H«»W

1* rlt^*»»- H«t -.«HaiSfi. rotulrilo. \Hk-

c

ai„ ft .TiiArcz. secretario. _,. tttc» -«M_í_UM_ -«ttr" ÍJi T*i«»mdn N* 1. haco ' ,ÍSr Lle¿ne/ del 16112136, rqtul^o «-»»,• Juárez^ ^«t«io.
íulto. — Serle 39429, avión S8908 del

24¡1I]56. marca 262556. un bulto. —-Se-
rlo 3944814571484. avión 88908 del 21)12156,

marcas 27787. 588820. 549348 tres buUos
_ Serio 39514, avión 776-PA del 221121o6

un bulto. — Serlfl 39674
21"2J5«. marct ««*»<)
Del Ex'

Muestras

INUm. ii _ 24.961), dentro del quinto día, bajo

Núm. 21.
f

19348, tres bultos. ' iNUiii. j.i
i» 249611 dentro del quinto día, bajo ^ Dr. juan Antonio Mad'azo, .JU"

Í6-PA del 221121o6 . ' ¿Derclblmlénto de ordenarse su íanzamieu- Kaüoaa.1 de 1» Instancia de Pw, » *«K4i
. — Serle 439672, oalatayud Juez Nacional en S^

r2° „iazo Si recurso alguno. Publl- ¿ei jSzgado N« 21, c«* por cinco «as *
RSTBÍTÍ4 del 21112156. marca 438398, Mario E¿ C*1^»^ afargo del Juz- ^ens? efficto^B wr tres dlas!^n el Boletín Seredero^ y acreedores de do^nABáUBj

^WaSiSSIE-^KSSS? do»
.

fotó^LDIS BONVECCHIO. - •^b,^ secretara
, M .WT.^Mn "»»" ^¡ag^Jllit^ H..795-V.1TU2IS.

...i*., tjtt.tvptj rfoi 31112 56. marca. Secretarla inv ío. .. . . _ » ... , Dc>i * *"• ' 1 _Z *Muestras* y'Encomiendas Norte- Serlo 14| don .
LORENZO ^uio ~^»—

^Sh^^BT&tSJl^i ~^ ^ue-ilrel!- diciembre 3 d 1957. -
?HD7Sfe ma%Xl2

|i70i;
A
d
b
e?"li

A—, foO^T^-N^?5»v^IW
^«t<r *At*ilarlAa «Miatrn bllltOS. — Se- __ _ *- , * ^ "i-+«

Núm. 22

El Juez Dr. atarlaJB, CatMayud, 'inte césar A. Oalb^so Ju'ez
?
Nacional de 5

gl^íl«^pse^siit¡¡il§Vapor Mont Ferlande, del 28112156. rotu- RB — Secretarla N» 31. . • .«s» I*n„ «Atanor. Comnafita Nacional para la 21 de isa». >- «^*r«» »•

ladoTun bulto. —Serle 1.185-l;i»3. avlto - Buenos Aires, diciembre 6 de 1Í57. — g» A
1
t»n

g
r
1JI¿fĉ

p
|. a. M.". bajo aper- tarto.

«1JJ12-N» 9.0Í9-V.17112151
Ln-LML, del lllllin. ^"^SUfáM l Jorge A. Catfopa^

1

/.«^t«lo.
|i _T_MIll|8T ^Xito ^designarles al -sefior Deten- ^^ «."^^.TÍ^vamente en raz'óíl

1 MI. VaiSr" DALEC. del 1311157. marca

114J39, 155.010. 13 bultos. — Serle. 1447-

l^f^apor'lunla^el^l^
1«g ^ g «¿"g5 rfiSSKS."?;^^ Núm. 15

S?^3J^^^5^rfJlSi --LUISA EMILIA OCAMPO. - Se-

V ^^^«O-v.24,12,57 .. SEfcSB^^SfSg:"ísmsV" marca * 20°- «•«I»-1" i«-»"-7--^' ' ^« Á^tSiw» «» ta tWgigU- deXberapaíec'ldo concorde togrentS
üTrU-MÍT* E. Juez NaelonaTirPnmera Instancia _ Buenos Aires, » de noviembre de 1957- de haber^parec^^

4el t9|ll al §121578

'í^bá
b
d¿i en

E
o
J
Civ^

a
Ioctor-MarirE Calatayud - José j^",^jg!fffflJlt,.T.itiil l.T — ^- •

uflo^Scrfi ^^TÍ2l ^t¿T°r^^^^^- ' ' ^> ' .^
—

- Núm. 23 í

7, rotulado, un CScc. N» 32), cita y emp ^v ^o- Num. 15 ,
,

^£i«s^iSaws jt^^"íí---ka«'- ASíw.isíiríflés Awas-íssaato._ Serio 165^1661-1662 avión .FB-GND ™*o&*it*°, ¿J^^ Becretarlo

^lo^^Won^Wo! *!»«1¡f^g -~ J°S6
, JO.- e.llH2.N> 10.709-v.24

-Serlo 1876. vapor Paolo Toscanelli, del JNUm.lZ

avión' ílJSfma^a^lbo-ufbílto -f E1 Juet NMl0I1¡riT lo Civil. Dr Al-

llrle 1965 avldn 51700, del l8IHo7, maro» £» B. H. Gartland (Secretaria N» 36J.

«9326 un bulto? — Serle 1982. avión PP- "r,""-^ diez días a los herederos y
PCR.

6
de"

n
i9)l!57. marca .41258. un bu Ito ^ZcfJe "SelA CHARUP/ DE

ma?c
e
a
10
llffl; SS"bÍT«¿í

,

íí &• »«1 «M^--- SeC^tarU M 8S

M * «SSTdel Jijado nú- ^^"SfficV^%l ¿w ^tSTSag
5"Julián' Carneiro, ^cretarlo mei¿"l5: rití por clnco^dlas aherederos N. ^ "^^^ulados TEB^^ HUR?
i 200.— e.llll2-N» 10.709-v.24|12|57 » acreed0;res de don ^^ANDO DTJPUr. *n¿g»

cJGONZAlLEZ MBEBTO jWj
" ^V^-^lS^ ^'3\^»^V9n5^:

Ffo
e^

rtet,lri0
', 100.- e.11.12-^ 10,801-v.l7,121

57 ^a^%^Jô ¥C«urt̂ o«trJ
. HJuez doctor SS^ Qu^ ZjP^ ^rtó&^XfgMS
a cargo del Juzgado Nacional de Wi

ÍS
a„e„»B desde el día de la njtí°Sa£!f2

thh^V^Q^^^^ 2 rraUídl T las costas «I M«¿



***** OFIOIAI, - geccKñ _t_q. cosqui- y ¿.«U»,,.,^ _ lMr^„ ^ d¿ «¿¿¿^..^
Regulo on ciento setenta, pesos min., los
honorarios del letrado de. aetovRéVís.
trese. Rep. la foja. Notiflquose. y. opor-
J;25*

,nel«a¿archívese. Fd0- Jos* A. Ama-
cnastegui Keen. — Buenos Aires, noviem-
bre 29 de 1957. — Marcelo B. Mose, se-

JHZGADOS NACIONALES DE INSTRUCCIÓN
Núm. 2

"

si asi no lo hiciere dentro de los cincoalas a contar de la primera publicación

il« ÍTV^ÜfSí
será deo!arado rebeldo (art.

ae
PO
Ins1ia

C
»
,

fVoclo
S
r
efi

Bf feff^ '^S^^^^^^'^«retarlo ,. ,--_;--•
Por dlsPostclón~£íirflor juez da Ins. D^^LC»¿^^»2¿.í^">;

*""
i ^'"'¿"^^caíadaf- CMgfl d?1 escrl -

¿f*&ÍSp^ PSSÍ3MS *^tóte3£ p^lMiligl
gs3^^:i g^r^sfSfí^iss é£p$s£5é£
Buenos • Aires, tres d« nw.mf,,. ^ Pablo. M. Tapia, secretarlo. ,V*™„.

J
JT^,,» ÍL k,

11!?» a cony>arec»r en Barrios, bajo apercibimiento do que si

ScrTtaSr¿ PVCO d^««Va - .
«WW-K» T.T..,»»,*. M? SS*?. í^.$Ma«*S "'contar» Xe^uofiX^--T^ e.u,^ 1o:£S±I:13ui£! ^-««feiturss.a^Aa ^S^FTT

~

ha
' Eid*°?^«Bi?

Núm. 27 ^días/a 'SükST&í T?S.» » M °^ da'.^^taV^ " • K'WuefBSf.V1»^ ?_£1
•
A/ "»k""""- J -' ---- - «».K"m r» e.U!l2-N9 7.797-V.17I12I57 ? de diciembre do 1957. — Miguel Ksca-

- • * V lada. scí*rAt»rin
- P"yipación del presente, . a "ESTEBAN _m T„„ M.-..^~T~r" *> i

BARTOLOMÉ MUSSIO. para quV dentro
i.,V¿.5S

e
ir.

í
ÍS

!,
??

ai d*„?a* a car&° de» de dIcho termino compadezca a estar a
ÍÜS* m¡.

NU7
' P°ctor MIgrnel Osear Lia- derecho en la causa que se le sigue DoTde?nos, cita por cinco flfaa < hr.msit.ma ,, fmM»M. i.-.. -_..- cr •? .?"? p"r ™e "

Num. 8 e.ll|l2-N» 7.809 -V.17!t2!37
_r_° i? '• í""- 1"! «iiguei uscar uia- cerecno en la causa one sa Je aleiié ñor He - ^
£°¿J ta p2r Si?? . d,as a herederos y fraudaclon. bajo apere ¿tinento de Ricial t>„ a, . „ ^ ? / 4'«J»oscHón dol seflor Juez Nado-acreedores de JOAQUÍN RODRÍGUEZ. *

ráMele rebelde de acuerdo con Ua dfsSo' A
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.
el 8efl0r Jne* Nacional nal de Primera Instancia en lo PonaTEs-

T.5
Uei

í?
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' Oct»b'o 31 d» 1957. - aleones de la Ley. * " 8S d 'Sp°- delns'rucclón. Doctor Juan Esteban Bug- P e?¡al » Cargo del Juzgarlo N? Q, de ostáJuan farlos
n
Marenco, secretarlo Local del Jrz/áfio: Palacio de Justi íip irí.™^1""" P01- c,nco dIas

i a JAI- SíS
lta

.

1 Fedora'-,Dr. Mario S. Rassd.ee
» 100— e.ll|i2-N»10.769-v.l7|12 57 cía. La- alie y TalcaMjano nlso 8»

M
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H?IBER,' a c°«nPar*cer en ia causa c"a. Mama yemplaza a comparecer"a o"-

e.ll
8

. ll37
a
N
1

> -7.793.v.23lll5» M. 6" ™° de "° h*Mri<>- -^«etarta ,£&•£,"«¡f»^,«^ «^¿^Núm. 28

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia de- Faz do la Capital Federal, a car-
go del Juzgada N» 28, Dr. César García
Belsunce, cita por cinco dfas a herede-

FO BONET
td0reS dB *IARCOS RODOL-

-- Núm. 4

Por disposición del señor Juez^e Ins.
truccitfn, Doctor J. PrankHñ Kent, se

w
m
.?,"5a„ I

l>?
r el Wrm!no do cinco días i

Rub6n ,R. Allla'ud, secretario.
«a«#v -;-'^*« —»«••*« i*» ios cinco utas a
£-??í*r ¿o ,a PTltocra publicación Üol pro-
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„
eerCoXSs^Xmr?„re * ** *

W
- ~ f^tt»™ «^^ tóS^fi' J
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~"^—
1_ eititan&iAíiA „i7i,«ie7 comparecer en la causa que se H sigue * p" disposición del settor Juez is— e.ll|l2-N« 10.810-V.17I12I57 porfalsIftcaclon.de documento y estafa ?e Primera Instancia en lo P<

XT , _ ÍN» M.;96). balo apercibimiento de se? í^!„,,<
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6°' *

,

car6,° del Juzgado
Num. 29 dcc

!
a
_
rad? Tebeliíe en caso do no hacerlo. ÍÍLVL s

fíífí
ari» B??>ero 68,_a ca

e.ll|12-N» 7.798-v.17|12I57
S
!
nt?í*^ir»

a .declarado reboldo (art. 139^ ——- ™i».
(
íí
d g0 ^e Pfocedlmlontos on lo Crl-

EvJ? \Vi
— Secretarla a cargo dol obcH-

2 d? mofn™LE8íaladai — ""O"»» Alies,

' &£;
d
ccr

O
e
m
a
b
r
r
i°o.

d0 Ms,7f ~ M 'EUcl Ksca -

Núm. 10

t 11112-Nq 7.810-v.l7|12|57

d"eclarad¿;-rebrin
J
e" en

w
Vaso'Z°'no hTcerlo' f? 10

- SecretírirnameVo eíTcargo del na^d^P??",
1^11

r^
c
Í

Se
?
or '»•" Nac,°-— Secretaría No 49

nacerlo. DOctor Justo E Rolo s« clu lita. . S-.„.
a
i.<

Imora Instancia en lo Ponal

J. Darquler (JuzTndo N» 29>, cita por
cinco dlaa a herederos y acreedores deMANUELA LEMA de LEMA.
Buenos Aires. 26 de Noviembre de 1957.

•— Enzo M. Mazzardl. secretario.
f 100.— e.U'12-Nt 11.B50-V.1712I57

.Núm. 30

El Dr. Bol toarlo Montero, a cargo del

C.UI12-N» 7.794-v.Í7|12|57 ^"'fS .?
«l« a Ofrecho en'la c*usi a est^r «"dórecío VSli cVnV°N»

P
"fMf°T— 2Ifi.«

Se
^í

e ,l
i?

l

i
e por el

.
delito de hurtos TARATUTO JOSÉ slínf tí ni T «»««»!

e41M2-N» 7.799-v.l7ll2|57 aleación dol prosentof sÓ^rddocíarado r°".

n£&¿"Í- ,
13!L do1

,
cíd'SO do ProíeS^

Núm. 6

Po? orden del sefior Juez Nacional d«trímera Instancia en lo Penal de Instruc- t» *.
- boldc (art. 139 del" rAAt^n *^íí""*ir«^ V"

clon, Doctor B. Ferrer Piran Basualdo, _,?« d '

r
"8

'5i?
n
T
del

-

5

efior JuBZ Na««o- «nloqtos^n lo Crimlntí) ?í flScrfum 1a por cinco días ?miA~aí£°«íeío,ttJ*í -° 1o Pennl de 5?Pfiró del Escribano Míguol Escalada
vt.-pü! n,«„.../i. instrucción N» 19. doctor Oimi. -3»Pm«f» Riienn» k,.. o "" W,s""i i^scaiaaa. —

f—Aí
ÍA

* MARIA GONZÁLEZ, procesada íe
"t
J£J

!C
'f,"^' 19, doctor Osear Hermeío, Buenos Aires. 2 do Wcmbrf d, liw

?°,r-.
tentatí

fa de
S
ob0

' Para «"»• compa- 2! í'ta
- "ama

3rS,¥
em£la,!a ^ior el «rmln¿ — Miguel Escalada? secretarlo

[í?\a A.«^«í. • derecho en esta causa %JS£?.JiAt
'<Z?k DA¥.°?E. para que «nliS.v. "V?i._ ,.».,-,e.ll|12-N» 7.811-v.l7|12|.-íl

Núm. =i9

El Juez Nacional Doctor Manuel An-
tonio Zuloaga, & cargo do Juzgado de
Paz N» 39, cita por cinco días a herede-
ras y acreedores de don FELIPE PA-LETTA

la causa
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d
er
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da: nJ°í

r
.
d'«P03l<:'on> del sefior Juez Naclo-
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er de" "al de Primora Instancia on lo Penal Es-

Secretaría. 4 de diciembre de 1957 fóniííi w^ ,
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J,"!^aflo N» 6 do esta
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*
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ma
t
y emP'aza a comparecer a es-

'
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m ento d.Z si aK' lí L:íCrf
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UÚKPealada. _ Buenos -U?es 2 do duejecutlv d« S 6.657 r.'n.» *o ha dictado Capital Federal, doctfr Mario S Rr«ó tre do cinco días a 2?nt¿V *í,
,"

d "." c,cmbr« «o 1937. — Migue] Esciladk iela siguiente resolujlón: "Uuonos Aires, se cita. llama y emplaza a comíarreer a me« Publicación 'de* S?2«nt..» a
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ii-scaia.aa.so-
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M ' S!UC1 EScaIada
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secre- .Capital Federal. Dr. Mario S Rassó! eorresponda va e~tar a dereC-o. »>-1-» aner- del presente, sera doclarado rebelde (art
11—- « •—

clbimiento de designarse al Rr. Acente 139 de' Código de Proccdlmineto %n 10

fl^l %
a t^Tno .

en 8U CSLT6-Cter
,

da De- Criminal). Secretarla a cargo del docto?tensor de Ausentes nara que lo repre- Juan J. Magdaleno
"^Sí?. _°J!. Wí!? - ~ J?lcardo J^ Kennedy^ Buenos Aires. 3 de diciembre de 1957

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL ESPECIAL

Núm. 4

«sin, aoDro co-Dro ejecutivo 00 * 7.600 ULdVEHA, bajo apercib'mlonto de que
.m|n.% se -ha dictado la siguiente reso- si asi no lo hiciere dentro de los cinco
222Í"01 »uenoa Aires, Noviembre 7 de días a contar de la primera publicación
1957. -— Atento lo manifestado y. pedido del presente, serd declarado rebelde (art. •

cítese por edictos al demandado, los que 139 del Código de Procedimientos en lo
f? •2?J?M

caran por tres días en el Bóle- Criminal). Secretaría a cargo del escrl-
tln Oficial, a fin do que dentro del mis- baño Miguel Escalada. .

—. „„.,.„ w„,u ue pesos y nevoso la ap

If^.?SL^^nte_?.scal on Aurnp, ^^-^^¡^^^-.g^S" ^?«£ Z^i?tfS¡&K ^'^SBS&Jí^f^^

«? £°K.°l?anc2 d0 la Nación Arcentl-na sobro cobro de pesos y llévese la ac-ción adelante hasta hacerse Integro pa-go del canitai r«M.»,.j« .„_ .eí"_*r_
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JUZGADOS NACIONALES EN, LO COMERCIAL

Nú«i>. 3

. Tor -disposición del aeflar Juez Kaclo-

„ai de comercio de esta Cspltel ioc^oj

Ba«l Giménez Fauvoty. se hac* «aber

Saciedad do hecho ''MARIO MARRA Y
COMPAÑÍA", «on domicilio ral». A* «'

\>j:
»'' ' i

' Ñúm. 4

'«retarte del autorizante,, lácese' Miber

í.íik^ÍWo dras. q*e .híbrido de.ifpadof,

a propuesta de partes, los martilieros

Pedro y Antonio Lanusse, :¿ 4... en los.

autos "RiyiSlRA ' VILLATÍÍ MANUEL.
GUILLERMO, su sucesión" para subas-

tar. »1 miércoles lí de diciembre de 1957,

a las 15 horas, en su 'salón da ventas
i ,, . ^ , - : a las i¡> ñora», e« »u ,«»«" r™ ",-:~

¿oí dlsposlcUn^^üor.^Nac,*- '^^W^.^í^^^i?-^
nal ^e la. Irtitanc* en lo .po»6"'^! a/alla>j a continuación, pertonecier.tes »1
.loctór, Horacio Puncan.Par6«, Intcrl «au ^^ , viscacheras", .1-

ñámente a cargo del Juzgado de Comer
cío N» -4i ¡Secretarla dol autorizante, se

hace saber por do» días la preaenUc.ón
del estado do liquidación - distribución

campa denominado "La» Viscacheras", si-

tuado en la provincia de Buenos Aires,

partido de General Belgrano y coníor-
m«^con los plano» de subdivisión aproba-

?o «c&o* Srivp social.»" hizo.cargo dundos deja Soldad Unión ^Cré_ Pfovincia. de.Buonos^ Aire
?
.__el ^^do^ n^-

sulta dé & escritura otoréadA ante el n
û f4

VCA s> 4 - en Q^ ^ ^
?ri^.^v^^ ^«^-^^ fSSicrn.108 ocho <Mas de la "
**BÚenos Aires, 4 de diciembre de mil Bííciíps Aires, Diciembre, 6 do^.1957.

novecientos cincuenta • y siete. Ricardo conrHdb S. Aspitía, üecretario. ..

Sylvester. ¿^^N, io.«S3-y,11|12]57 1 M-*- e.ll|12 — N. 10.774 _ v42|12|57

JUZGADOS NACIONALES DEL INTERIOB

s.

ENTRE HIOS

OOS~POr 1* ujrtri^iiu" <«» ^.-w- ---- — -

Provincia de Buenos Aires, el 17 do no-
. vlembre de 1932 y 5 de diciembre do 19o7,

nimeros 36, 27, 52 y 36, 14, 11 «-espectl-

vamento: ¿— Lote 402 b, de. 637 hectárea»
39 a 6a c. $ 1.400.— li hectárea: lote

402 ¿. de 219 hectáreas 16 a. 00 c, pe-

sos t.700 la hectárea; lote 402 d. de

197-hectáreas 1» a. 50 c.
t

* 1.400.— la

hectároa; lote 402 ,e, de l'O ho Ureas, 33

xa. 5C c, $ 2 500.— la hectárea; lote 402
'

í, de .175 hectáreas 57 ¿. 00 c, * L600.

—

la hectárea;' loto 3 de 412 hectáreas 64 a.

12 c, -$ 1.700.— la hectárea; lote 4. de

661 hectáreas, 41 a- 04 c. $ 3.0.00„— 1»

hectárea;, loto 6 de 515 . hectáreas. 24 a.

68 c, $ 2.000.— la. hectárea. Los dts-
' tintos lotea se venden con todas las me-

,, joras plantada» y adheridas -al suelo, per-

Núm. 14

.

JUDICIAL — .Por', disposición del s«
flor Juez Nacional do Primera Instancia.

efflQ Civil, Dr. Rodolfo de Abdloyr». M
cargo del Juzgado N« 14, hácese aíibci

por cinco días que' en auto» "SAINT. BO-
MUNDO PARLO ROBERTO, slsucoslón'

que tramitan ante la" Secretarla N» 81

del autorizante, se ha designado al mar-
tiliero oficial Adolfo Bullrlch y

1 Cta
Ltda-,S. A., para que subasto- al contado
.sin baso v al me'or postor, 108 vacas y
42- toritos de Illa anos Holnndo Arfen-
tino, do pedlerco. existentes en "VS Hlu-.

con de Saint". Villa Elisa (P. a Roca},
Km. 42 dol cxm'no Oral. . BcJ<?rano. er

donde sé hará el remate el 21 do diciem-
bre X la* 16 horas. Comisión 6 o¡o, a car-

ero dol comprador. — Bueno» Aires, tres

de Diciembre do- 1957. r-'-Raúl R. Frfas-

secretario.

'

, ' v -

-. $ 250.— e.lltl2-N« 10.641-V.17I12Í51

'Ev*i?v » • _ - '— in loras t'jauLtiu.**» j clvmj «a«u.— >* -*»* o»-*»i ---
HECAtDE suasorio — p°™£Ba

t " tenecientes.a los mismos. Ventas at con-
> - . - . . .dft/noíiembre de, 1957. ••*' MaTlo J«au •

tado Posesión libro de toda ocupación

•doctor benjaroln ,Stur>rtn, en la causa —
CHüBUT

una 'tez depositado ' en autosw .el precio de

compra. — Las escritursá serán .jír . nto

e) escribano >.eBpr,Horatlo CowTand Acos-
ta, con estAdio en Uruguay 412, Capital

Federal, dentro de ..los 9f días de la fe-,

oha de aprobación" judicial del remate 'y

una vez deapachados los certificado* 'lo.'i ríndales1

' nlibllcos". cita, Han» y empoza- ^1 doctor Bauarao uaiwu», <"«» «-- ,..«>,.. „„„„,,
no? oulnce vwíi-Á PRÍ^^INAft :PET- clonal'i'de Primera Instancia del Chubut una vez deapachados los certmea

'^éa^éi¿OTaf?t3 ísr^^iseíps^^i -^^Srws^&sftc&íat
deiflazo fmprorrogallo de los treinta días, DIA de ECT1ZA bajo apercibimiento de secretarlo
u"irrr. Vr ,• ^,i„»-. nnhlir&c ón. a es- idv *<. Vj5nuel ÍChubnt), 22 de noviembre * s.

ft contar de la. primera publicación a es-:

tar a derecho en la causa mencionada, ba-

lo apercibimiento de declarársele en re-

beldía y designársele defensor de «f'cl°>

con cuya representación se proseguirá la

.Instrucción. Sel sumarlo. — Concepción

del Uruguay, diciembre * de 1957. —
Antonio H. Venturino^^ecretarlo.

^

^^

íey. ** Esquel (Cbubnt), 22 de noviembre

de 1957; — M. González Gas», secretarlo

V . $ 200.— e.llll2-N9 10.654-V.24I12I57

• $ 550.— e.llll2-Nv 10.,753.v.l?|12(57

FOnMOSA

.. El doctor Eduardo Gallardo, Juez Na-
cional- de Primera Instancia del Chubut
/sección, Esquel), cita por «1* termino de

dtez""dlas a herederos y acreedores d* don
TEMISTOCLES DEL CARMEN ARCE,
balo apercibimiento de ley. —.Esquel
(Chubut), 19 de noviembre de 1957;— m.,

González Gass, secretarlo

Núm. 11

Ramón A. Montoya, Juez Nacional do

Primera instancia a cargo del Ju*Kfd0

N« 2 de la provincia, por subrogación,

hace saber por tres días' que en Eipe-

JUDICIAL. — Por disposición del se-

ñor Juez Nacional en lo Civil, Interina-

mente a' cargo del Juzgado N» 11, doctor
Mario B. Calatayud, Seerotarla M 33,

se hace' saber por* 5 días en los antos:
• •=.--- „ .* a .i„ "MARTÍNEZ ARRUE ADOLFO EMILIO
', 2
Q
ooü: XS^um^w ^^r-StSS»^ /u^-b.^?:

vola, procederá el Martes 17 de Diciem-
bre a las 16 horas. ,1 «tt I0C&2 de ven-Santa chb*. - el&iv aa tnu» ore a ias i& ñora», «u »u ,«*.«! «o '«•

, tas, calle Bolívar 77», Capital Federal, a

5f
ce

. 'EFtHHLXM xo"?í"a*o''M5«rci- El Juez Nacional de primera Instancia ve¿aer eD publica subasta la propiedad

M'WJ* 1, £?XÍ,l MUROZ ^SAMUDIO, de la provincia de Santa Cruz, docto!_Al- atente en 6 lotes de terreno, reconocl-
jratuladí "P*l™a^,M"? nastníría Da- berto A Chlodl, secretaria Civil numero doa con loa numÉros 8. 9, 11, 12 y U de
rfqoiebra" (solicitada por D «s*_l",a

1)0??f adS, a cargo del doctor Rodolfo Ernesto
, manzana "G", del plano que sus tl-

kar, Soc. Resp. Ltda.), se »»*»««• gí??I Witthaus cita y emplaza por diez días tu]os «presa, ubicados en las Proxlml-

a s^is^WHn^rsrg Ig^LA^zti^T^^^ ^-S^n^a^r&ss »
^ía^*»¿T;.a^Vu« raf.IlRX^E^nestoWltthau^se- M^m. co» frente a la calle Mar dol

H ,. .» ^..».«^.w..^ .í en Cr*tarl0 -

$ 200_ eim2 .N, ío.mt-v.24|12t57
previnienouse q«e se "s,,'"".., ",í/" . .%,
dación y proyecto de distribución, si en

el plazo perentorio de ocho días, a contar

de la última publicación no se formula
oposición. — Formosa, noviembre 25 oe
1957. — Mario Juan Chlanl, secretario.

Plata N» 750, entre San Jos6 do Flores y
calle 3, y miden: Lote 8: 10m. «le fronte.

lOmOOl de contrafrente por 56m;334 y 56

m898 en «ns costados, superficie 56646
tos. esv Lote 9: lOm. de frente, lOmOOl
contrafrente, por 56m898 y 5Tm462 de

Ramón A. Montoya, ÍTuez Subrogante

del Juzgado Nacional de Primera- IM*
tápela N» 2 de la provincia, secretaria

Por disposición del señor Juez Nacional

"Mario" Juín Chlaui secretarlo *»Kl,

eX»- ^creílíj^náVe^ dc4? .e contratren«. por aBm.« , «.»..- -
t 150.— e.llll.2-No 10.670-V.13I12157 ^tnta

""¿laía por el término de diez toSdcT«uperficie 571,80 ms. es. Lote 10:

dlai
7
a herederos y acreedores de don i0m . de frente, lOmOOl contrafrente por

PRAÑClIcO ANDRADB (expediente ntf- 57m*62 y 58nr»26 de fondo. Sup.: 577 « ms.
del Juzgaao r*acion»i a« f "«""„" "7, • „s^ 1/45 f« 98 alio 1937). — Rio Ga- es. Lote 11: 10 Jn. da frente. lOmOOl con.
tápela N» 2 de la provincia, secretaria merol2

í
5 -

df dlcUrXe de 1957. — Luis .frafrente por 58m026 y 58m59, de fondo.
Mario Juan Chlanl, cita y emplaza por ei "egoftf

AlbarratíñiBecrStarlo! Snp.: 583,08m2- Lote 12: lOm. de frente,

termino de diez d(as a h«e¿«rosy aeree- Manuel A,™r
i
ac
a
I

£.,^?Ny ioy31 .T.24llSi57 lOmOOl contrafrente por 58m59 y 59rnl54
dores de VENTURA o BUENAVENTURA » zoo.— o.hij-j w» i ^ f6aa<> Burerfic!e 588,72 ms. ?*. Lote

_L ___^_^—-,— 13^ jem. de frente. lOmOOl contrafrente
por 59ml54 y 59m718 de fondo, superfi-

cie 594,36 ms. es. Base S 268,666.80 mlnal.

al contado En la venta se halla compren-
dido además de lo» lotes citados, todo lo

en ellos edificado, plantado y adherido
al suelo. El Inmueblo se encuentra ocu-

pado por el ejecutado. Sefla 8 010. Comi-
sión 3 oto, en efectivo. Publlqucse en
Boletín Oficial y La Loy. _— Buenos Al-
res, Noviembre 20 do 1957. — Agustín E.
Tiseornia, secretarlo.

* 500.— #.11|12-N» 10.676-V.17|12«7

Núm. 15

JUDICIAL. — KewocuCáda:" Por. dispo-
sición del señor Jii.cz Nacional en lo Ci-

vil, a ¿argo dolJu'zsrado N». .15, Ur. Aqriii».

tln-M Villar. Kec. N« 43 del .autorll 'ite,

en autos," «PÉREZ PErtEK. ANDHK.--

c¡

PALL.AVID1>I HÉCTOR. BAUTISTA. «.

cobro . hipotecario", hfteese sabor por }

días que eU martiliero Fulvio Gallm*. 1

propuesta do parte; romatará la propio-
dad ubicada en el Pdo. do Morón. F.st
Castelar, Prov. do Bvcjnms-Alrus, «dlflr»-

da' én w -lote, 8 . de 4». .manzana A, qoo
-mIdoi8,<6 m. do. frante, calle Loandro N,
Alem, por, 33,50 m. de fondo. Se .haco.coiM.

tar- quo el deudor ha contraído compro-
miso de entregar desocupado 4] lnmnb-
ble, en 1* escritura hipotecarla., — Baso»
$ 37.502.— mln. Al contado. El.dsro. 3?

. de diciembre a Jas 16.ths. ella mlsnra.
Sefla '8 o'o. . Com. 1 3 olo en «festivo. —
Buenos Aires. 29 de noviembre de U!>7-— Jorge A- Ganlga. ¿secretario.

$ 250.— e.llll2-N» 10.773-V.17I12I3?

JUDICIAL. — Por . disposición del se-
ñor Juca Nacional de 1* Instancia, en lo
Civil, Dr. Agustín M. Villar. * eargo del
Juzgado', No 15. seerotarla -.actuarta, se
hace, saber por cinco .días que en autos
"PACHECO JUAN MARÍA y otro, cIL.AJS-

KARINI de W1ETRZYK OWSK1 ONEL'-A,
' slhlpotecarior. remaUrró en Parque San
Sllvorlo, Partido de Morón. Pela, do Bue-
nos Airea, dos lotes do terreno designa-
dos con los números 14 y 15 de la man-
zana B y q.ne miden cada ano 15 ~mt«.

de frente solare la-Avda. Gaona por 50
mts. do fondo: en total 750 m2. cada ano.
En block. Bai¡e S 30.000.— al contado El
día domingo 22 de diciembre a las U hs.,

sobre los rnlsnros. Seña S olo. Com. 3 o o.

En efectivo. — Buenos Aires, Diciem-
bre 20 de 1957. — Jorge A, Oarriga .se-

cretario.
X 250 e.ll¡l2-N» 10.728-v .17112157

Núm.. 19

REMATES JUDICIALES
NUEVOS

-

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

El señor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia on lo Civil, Dr. Luis María Bongo
Campos, Secretaría No 57. del autori-
zante, hace saber por cinco días que ea
autos "LARGUIA SUSANA cIRODRIGUEZ
LÓPEZ FRANCLSCO «ICOBRO HIPOTE-
CARIO", el martiliero Solano Z. Parra,
rematará el 22- de diciembre a las 11 ho-
ras, sobro los mismos dos lotes de te-
rreno ubicados en el partido de Cañue-
las, Pela, de Buenos Aire*.' a la altura
del Km. 56.5. de la Ruta Nacional" Í05.
Números 2 y 3. de la manzana A. Super-
ficie de cada uno, 9.570 .mts. es. Baxe t
28.968.68 m'n. al contado. 8 olo. de cena,

y 3 olo de comisión. —' Buenos Aires. No-
viembre 20 de 1957. — Alberto Nocetl.
secretarlo.

, ,

8 200.— e.lllH-N» 10.T»2-V.17ll2'57

Núm. 1

j uiuCIAL. En Florencio "V areUj
Por disposición del señor Juez Nacional

de la. instancia en lo Civil, doctor Nor-

berto S. AlblsetM, a cargo del Juzgad»
N. 1, secretarla Ni 1 da doctor Pedro
J. Torrent, en los autos caratulado» ZA-
VATTONI SILVIO CIÁBALOS. PROSPE-
RO GENARO, cobro nlFotecarlo de pesos ,

se hace saber por cinco días, que el mar^

segOn título. Bape t 45 000— , Contado.

3 olo seña; 3 o[o comisión.
Buenos Aires, diciembre 9 -le 1957. —

Juan Alberto Casaubon secretarlo. .

( 240.—- e.ll(1 2.N9 10.708-V.2Q|12|51

Núm. 6

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ LETRADO

Núm. 13

JUDICIAL. — Por disposición del seloT
Juez Nacional de Primera Instancia, en

propiedad ubicada en la calle Brown en-

tre Humberto 1» y Barto' ornó Mitre (hoy

designada con<> el N« 232 de la u
Brown). Mide 8m66 de frente por 3Sm34
de fondo; medidas "ad corpus< (Ocupa,
da). En la misma, base $ 54.162. Al con-

tado. Seña 8 oto y ? ojo de comisión, en

efectivo. , . _ .„ ^„..
Buenos Aires, noviembre 7 de 1957. —

- PedTo J. Torrent, secretarlo.

8 250.— e.H112-N9 10.756-V.17|l2i57

' Núm. 4

JUDICIAL. ^- Desocupada. Por disposi-

ción del señor Juez Nacional en lo Civil,

a cargo del Juzgado N« 4, doctor Gui-

llermo A, Borda. "W- del autorizante

h«f ase saber en autos 'PRADO SEUun-
DO y o&a cIBELLI DEPALLAVIDINI
MARÍA, slcobro hipotecarlo", que el mar-
tiliero Félix Galimi, rematará la Pr0Ple-

did ubicada en el Partido de Morón, Bst.

Castelar. Prov. de Buenos Aires, e™™*:
da en el lote 7, maní A. que mide 8.66

m. de frente sobre la calle Leandro N.

Alem r«r 35.50 m. de fondo, desocupada,
perderse asi convenido en la cláusula

S> do la escritura -MPOteoarJ
a;;r-

ftJ5
aBe

m»n. 197.728.50. Se otorgan. 8- 165.000

en los autos caratulado» "ZABAL¿A,
ISSAC y otra contra LASSALLE. MARIO
slejecución hipotecarla", se hace saber

por el término de cinco días, que el mar-
tiliero designado a petición de parte, Gi-
ménez Zaplbla y Cía., S. R. L. procede-
rá a rematar el día viernes 20 de Olelain-

t>re a las 16 horas, en Florida 23». una
?as¿ ubicada en Pasaje Manuel Padma
4017, edificada en terreno que Jalde1

Snlí
frente por 21m. fondo. Base $188.848.—.
8 o|o seña y a cuenta de pTeclo, 3o]o co-

m
Buenos Aires. 5 de diciembre de 1857.

Roberto B. Pórez Dentarla, secretarlo— R
°V 200:— e!llp2^> 10 762-v,17¡ia^

Núm. 7 .

JUDICIAL. — Por orden señor Juez Na-
cional de Pa», doctor Francisco E. Do-
ria, a c-argo det Juzgado N» 13, autos:.

"SÍAM DI TELLA LTDA. a A., ctPICH-
LER OTTO, slejec. prendarla-", se hace
saber por 3 días que el martiliero se-

ñor Osear Crlsteche rematará: -Una he-

ladera eléctrica, marca "Siam", modelo
75, N* 19S428, completamente eqnlpada.
Base * 6.580.— mln., al contado. Com.
10 o|o. El 37 do diciembre de 1967. a las

10 hs-, en Ramón L. Falcón 2156 Capi-
tal. So. exhibo en Avda. Amánelo Al-

corta Nt 1661, CapitaL — Buenos Aires.

» de diciembre de 1957. — Eugenio Sa-
muel Slnelni, secretarlo_ , •„..

$ 120.— e.ll|12-N* 10.656-T.13|12¡57

Núm. 19

^'"inte^é^-ÉTXmUgo T2"dT dtórnbre

a las 17 horas, sobre la misma. Seña 8 0.0

Comisión 3 olo en .efectivo.

JUDICIAL. — El señor Juez de Ira.

Instancia en lo Civil, doctor Ernesto Fu-
nes Lastra, secretarla N? 21. del autorl-

zanteT hace saber por tres días que en

lutos "iAFFONE. FÉLIX ANTONIO 8|

sucesión", el martiliero Crescendo Anto-

nuccl subastará públicamente, el día Jue-

ves 19 de" diciembre do 1957, a las 15 ho-

ras, en el local calle Ramón L. Falcón

2460, Capital, donde se exhibe, un uto-

m"vfa marca Chevrolet, modelo año ie53,

cuatro puertas, color celeste,. chapa_MU-
-«adls^raoV^-Tioió'^g^^áS^ePfflB:-

"»H«^¿
tóVf5.n

,

»iS'««:
;

Jo^isFó»' fÓ •^"er-dlnerorefe-ctlyo.

S'ó'n'base' de" $ TÍO . 000 .— ntn., al contado

El Importe, del impuesto naci-nal a la.

transferencia de automotores será abo-

nado por el comprador. - Seña 20 o[o^

JUDICIAL. — Por disposición del Ms-

ñor Juez Nacional de Paz, doctor Ángel
Daray, a cargo del Juzgado N9 19, en
autos: "FIBRA. SOCIEDAD ANONll^,
COMERCIAL B INDUSTRIAL, cUOSE
TRONCOSA s|c|eiecutlvo", se hace saber

por trea días que el martiliero don Lucas
A."lpajragulrre, rematará el «a .Jue-

ves 19' de diciembre, a las 18 y 30 .hora*

en la calle Defensa N» 1134, donde se ha-

lla en exhibición, una caja de hierro, con
base de madera, usada, en buen estado.

— Sin base, al contado. Comisión IO0I0.

Más datos, en m.1 oficina: Serrano 12J1,

T" E 54-2907. ¡— Buenos Aires, diciembre

9, de' 1957. — Federico A. Palacio, secre-

.^
rt0

'. $ 120— e.ll¡l2-N» l0.797-y.l3|12|57

"

:.. 'Núm.- 24

^.-^^^ :̂^^^^t^%L^^^ 1957
-

"

JUDICIAL* — El Juez Nacional en lo

Civil, doctor Guillermo Borda, secreta-.

riVN» 12 hace saber por 8. días, que en

los- autos
°
-CCODS " LEOPOLDO sjsuce-

¿lln'V el martiliero Raúl Funes tosse,

Buba^ará, en la misma el 2? de diciem-

bre a las 17 horas, el Inmueble San NI-

)ás 5107, esq. Cabcz6n sin., en terreno,

lo S. Q. Fassl, secreiarjo. ,,.
$ 150.— e.ll|lí-N' 10.687-v.l3|121»7

- Núm. 10 •

señoría N¿cST^rflj. «etj
íl Marta^Luisa Anastasl de Walger, »»•

JUDICIAL. — Por. disposición del se-

ñor Juez Nacional de Paz, doctor Miguel
Echegáray, a Cargo del Juzgado número
24. sltíretaría, del doctor Horacio Cornl-

l'e. en autos "LECONT, S. R .L., clPAEZ
RAMÓN ¿y OSVALDO TOMAS PAEZ
slejecución prendarla", se hace saber por

tres días, que el martiliero Miguel Cam-
pig-lia rematará el 30 del. corriente mes

de diciembre, a las 15 Horas, en General
Artigas 3937, donde, se exhibe,- una coci-
na de 2 hornallas y horno, marca "Le-
«ont'\ N» R 5663,' uso familiar, modelo
A-7, con la base de 8 2.970— ro|n., al con-
tado, mejor postor. Comisión de prácti-
ca. Buenos Aires. 9 <do diciembre de
1957. — Horacio Cornllle, secretarlo.

. $ 120.— e.llll2-N» 10.646-v.13 1257

JUDICIAL. — Por disposición de - señor
Juez Nacional de Paz, doctor Miguel Eche-
gáray, a cargo del Juzgado Ni 24, secre-
tarla del doctor Horacio Cornllle,. en an-
tos "LECONT, S. R. L. CJSALlNA DE ON-
TIVERO ROSA y LEONCIO ONTIVERC
sle'Jecuelón prendarla", se hace saber por
tres días, que el martiliero Miguel Cam-
piglia. rematará el 30 del corriente mes
de diciembre a las..15. horas, «n General
Artigas 3937, donde se exhibe, nn Láwa-
rropa, marea "Blancanlevo" N» 7848. mo-
delp familiar, con base de 8 3.250.— rain-

al contado, mejor postor. Comisión do
práctica. — Buenos Aires, 9 de diciembre
de 1957. — Horacio Cornllle, secretario.°

% 120 e.llll2rN« 10^49-V.13|12I57

JUDICIAL. — Por disposición del se-

ñor Juez Nacional de. Paz, doctor Miguel
Echegáray, a cargo de". Juzgado núme-
ro 24. secretarla del doctor Horacio Cor-
nllle, en autos 'XECONT. S. R. L., Cl

FERNANDEZ EMA B. Vda. dé BAIGO-
RRIA y DORA TERESA BAIGOBRIA do
GUZMAN, slejecución prondarla", se na-
ce saber por tres dtrs, que el martiliero
-Miguel CampigUa rematará el 30 del co-
rriente mes de diciembre a las 15 horas,
en -General Artigas 3937, donde se exhN
be, una máquina de coser, marca- "Le-
cont", -N» 3376, modelo R. uso familiar,

con la bas* de $ 5.075;— mln., al conta-
do,' mejor postor. Comisión de pricticaí

• Buenos Aires,. » de diciembre de 1957.
— Horado Cornizo, secretarlo. .•-,._

, $ 120.-». e.ll]l2-N« 10^45-V.13J12157

Núm. 25 \
JUDICIAL. — El soñor Juez Nationali

de Paz, doctor Rónvulo H. DI lorio, na-
ce saber por dos días en autos: "AN-!

DREOLI RAFAEL cIJUAN DROST, elal-



16

«.«flores", que el martiliero Jorge A. Le-najz, .venderá públicamente, sin base, al
contado, 20 tamborea, chapa; 1 tanque
Hierro, plsemlremolque, S toneladas- 2masas hierro: 1 -gasómetro i enmuró: 1manómetro; ? picoa Wgasógono: l cañ.r.goma; 1 triciclo reparto; liw .esqueleto.-madera con 10 botellas vacían biüto: 33»
esqueleto* madera > 1 ~. i,.
i/S? JJL-cuWert**, camión u.*adas: 37 ro-
I)0s madera terciada cllí hoja.- c«' y ;
rollos madera tentada, — Comisión 10 olo.
rr.^raahjdo 14 <te diciembre a las 10 ho-ras, -en Monseñor Plagglo 52. Ave lane-
"*• — «formes: San Juan 14S7, ^'-4783.
-> Buenos Aire*, diciembre % de 1957. —
4. Cenobio Lapalma, ecofeta'-'O.

^ 100 e.ll|12- TN» 10.*86v.t2lÍ2l37
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?. j¡»j-^üt-.. _?*. a^n,

sw^V--«^«^ - sí[
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»

-T íon?
rad0r e'««rlco. compresor nú. 5«?o" °í°;J

V
?V?

ta
; £r^0n .4» en los autosm.¿ ,Ü;?

rad0r eI««r'co. compresor no- 2»?„1
^. i?i T\,'nta¿-

o

rdon da en los autos '"

í e™ ,'W- motor, marca "Ruma" ¿serte „f ^ RI*-\°AM (1 «'.R.L. cUOSE GROBA v n

¿km?!
43."' íí

00 "C"- N ' * de ' H.P f un* £*£' 5 ^eC
-K
Pre

5
dar

l
a"- -" Bueno" Altesmáquina -Omega". Ni 11609 para c"-

5. de diciembre d * * S5*- — Pedro R. Ta- -
fv- oxpie¿a: un relol olóctri.-o de nared

ranc<>
• «erretarlo.

"'

>T
Núm. 28

«3¿USJCIAI" _ Por «""Posición del se-
ftojt Juoz Nacional do Paz, doctor Cfear
Si S*rcIa .Belsunce. a cargo del JustadoN* 28, en los autos "CIFfiLU VITO
cir.AZQn.n:z Feliciano", mw». «abVÍ
POr tres días que el martll ero don Ga-

_ - -- — — -o»« * »»• iivvi i*ura. c4<

™-.»
xp

'.f¿
s:

..
un ""'o 1 oWctrl.-o de paredmarca "Peabod.v y una estantería de 4

f« iaíi CO
J
,ed;zai-

' troa estantes y espe-
ta. 2len.

d0 fl Ppox - * * 2-5Q 1 0.30 me-
Í? •.•oí

Xptes¿ 206 y $53 de «957 v 310»
h?.

1 !?.'-.^, 6 -V* "abad° '* de dTiíera-bre de 19 a 7 a las 10 horas en la caü\

bleas se celebrarán y serán" válida*
cualquiera <?ca el número de asociados
",MÍ°t- p

.7
,í8

¿?
tM

' /e*P«es de transe*!
i,»?*. ^cd,

5- hora *• lk convocatoria jnunca podrán ser menos de 8".
S 270.— e.lt|12-N» 10.710-v.l3|12,57

f 120:— C.11I.12-N» 10.67í-v.l3|12|57 "C"

JUZGADOS NACIONALES EN LO COMERCIAL

JUDICIAL. — El señor Juez Nacional
bre de 1857 a las To

_
horas' en" la'*c"aj£

d
ñ„|

COm0rc
J
o

-
doctor Horacio ¿uncíSTGuamlnl N» 5702, CapitaT donde^ se exhU h^\WatB°^.i'el Jugado Ni 5. h"e «a,ben. Comisión ÍOo'o. — Buenos Alr« S,?f,v

P,,r„'res d,u * «««en autos "ASOCIA- A"
c I aflo" ' *' 1957

- ~ Manu"f
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$ 810 6.11J12-N» 10.634-V.13I1215;

C^PI*ALIZADOMA \UCKXTI3iA, 8. A.,,R ,,»«KV1S10JI V AH..UÍIÓ
*

CONVOCATORIA
A SÍmh?-,

V
°o

a a los *on <"-e8 accionistas a
- *Í£l sí -F°^ral /Extraordinaria paradía 20 de diciembre de 19Í7 « i„ ,1:aí en P1" lrt- "n Para tratar e" si?

base y

Núm. 1

WTOICIAL. — El seaor Jura Nacionaldo Comercio, doctor Iaiuael j. K. Cjs»uxBWIna, a jargo del Juxg^ao Ni 1, taco

ft^ERTO, doc. en Comandita contra^ÜAp. ¿AUAU J., slemburgo-prevení-
¡Oí, que tramitan ante la se^re.arla nü-IMra 3 del doctor Gustavo Losada Cai-Wnto se ha designado al martlUero ofi-
fe&l Adolfo Bullrtch y Cía. Ltai. g. Agara que subaste el producto sangre pura
SI <!arre

„
r* "Carnavalesca", ea/nu, por

íSHurror 7 M1 Caréme" por '-pSnt
iCEveaue", de 5 afios. Remate al contado
SÍÍ-a".

80 y
,
al B°iot Po«tor, el lff de di-'

l>^íí^ a
Í*5o

15
5p.t

a* en el Tattersall de
fsae^n¿^Z$*' e

r'lbertador San Martín
*»25i*

v°mlslón $o|o a cargo del com-
?ÍM (Í^• TT buenos Aires, diciembre 9 de.MB7; — Gustavo A, Losada Calvento, se-

'_ t 100— e.U|l2-N» 10.778-v.l2|12|57

/
Núm. 2

*»?I
7lI9IAi'- ~ Por disposición del doc-

ftr«.A1>1lardo *• Koa<'1
' J»eis Nacional deComercio, a cargo del Jizgadb N» 2 y

5Í5
re

.
U

f
la

,
N*. 5

« «nterinamoiite a cargo
fiel autorizante, en autos "Amadeo r

g?9?íXSaB' ¿-R L
- «IWAN^SoÍO

f^s^'^^^^'mkr^e^Wueí

SK n/otOr
a
-»arca

,
DTeil,

N
de .Ti p"*/ uta S^5

M
A.'S*KLBE tíÜ«M £ «? -^

SSSS
6'^^1

?,
m*rca

. «». ™°d'elo StaS!

luntí 16 de diciembre, a las H.30 horas f?í-
- Rema*e el 16 de diciembre a las ~v„„en Ava.de los Constituyentes 6239, don-' i^ ^fíf,,.

6" « Tattersall de pií?,^ ^ÍSd*1^ AM«ENTMfA dede se exhiben. Informes: LaValle 710, 32- tutk í/i
beítador San Martín «J5. OOml- «OM D

?nO MIVADAVIa
5842. ^_ Buenos Aires, diciembre 4 de Slí, ?i '° a

í.
a
rso del comprador. _ Bu e- Explotación de Petróleo

«
m- e.ll|,¿.N? 10.682^,12 ,57 , iM._ fc io.642-v.l3,12,57 -SS ^^^^pSSf^fíS^-^ —

: "

' b e* General Extraordinaria cc-nvrolidi

' JUZGADO NACaOHAL BEL INTBEIOR É^Í¥F^"^'^'^
'

,
ORDEN DEL DlÁ-

&&*\r%%^r&¿ 5.S.V.? ;f. r
hM/ "l^r F« d»s días que el marti- ^fÍF^^ ^«Uí^a^ti^do^ob?

rez Secretaría Juana R. ÓtteseS de Bon íi
0r

,?,.
Ju4nAra

!
110 Silva Molina. romaUri ieeV „M™íno fc

d
f

,

la sociedad, según pro-cosky. se hace aahn, »» v
S
t" 8

Í/?..
00

...
l
?
on

: «> día 29 ded lclembre de 1957. alas 10 íccIonl2?.
e V h

f
1,a a dlsposIclóS de los

' Cornean!
en

T>
de las rebelones "de

K-l»3^k5^i sCHaírS^I^I .|H'«.v.ssr«. »»
en el-«rJií»* 1° °í -. X»nta ordenada Se recuerda a los señores accionistas

Su
r

, .'níL
1*5 *Í?l0° del sefior Juez de Paz

ie?re^^a^eJ„
F
.^7

nS8aA d0?.?a»te_Alva?e
4

z
5

,

aTSníü'V^i.SJÍ* 1
.
í0Aor J«^ de PsB

•"? uo «« iecna ae ta asamblea
i-

8
R„

h
n
a
f«
ta A1 17

«Ül
diciembre. Inclusive!

,5 DÍrec?o
8
rIa

,re3
- .

dlC 'embre d« »». -
f 240. — e.U|12-N» 10.637-v.l3|12|5'

gktd, N» 6793, de seis tubos. 'motor marca
H¿

te
S.?

e
- V2 H-P" m 33737̂ S Juev™"^

5f«dlciemi>re ' a la» " horas en Moreno

^ff^refa^rlo""- ~V'- ^0
I 150— e.U|12-Xt 10.798-v.l3;i2|57

Núm. 3

i.í'S
I
í5SA,1" .""

-

Po
í;

disposición del seflor

raí,íü"ílSnal ?6 Comercio, doctor RafllGiménez Fauvety, a cargo del Juzgado
*5L3,-1 8,ocretar,a N* 8' 8» hare saber por'"S días Gue en los autos "SCHUCHARDSOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORADEMAQUINAS INDUSTRIALES cOnVrtSiÍaE HíJO' SOCIEDAD EN CO-
wí^

N5ITA'
t .
8
?bra ejecución prendaria",que el martiliero designado a propuesta!

df parte, seflor Héctor Adolfo Magel.xematará el día 30 de diciembre, a lff,horas, en calle San Lorenzo N» 356, dondee exhibe, "una maquina de agujerear
í?

a
S.
!a
,.
CIna6,met

.
N» A7,199. «»odel¿ 4 b{Industria argentina) para agujerear has-

ra, t¿ mm., con motor acoplado marcaElectromao No 1246. de 112 C. V., corrien-
Í5«

a
..
t
i"

na4aiAI
?faslca ' 2201380 Volts; unamáquina rectificadora de pistones ¿arcaSSA., N. 01549 (industrl* argentina), ac"

ÍTs 7
a

ir " motír marca Glo N9 004601, do
í' £• y- s m<>tor marca Glo No 001744 de
asnííun vnif

"IeBte aIte£n.ada. trifásica,
M0I380 Volts; una máquina, amortazadoramarca Tos N» 070092, modelo ST 250, acó
fiada con motor marca Mez No 2181073 de
2«íi. "- corriente alternada, trifásica.
S20I380 Volts», en el estado en qu" sS en-
«ÍSí

tra
«
Base^* 65.000.— mln., al contado.

Sefla 20 o|o.
. Comisión 10o]o. _ Buenos

aires, diciembre 9 de 1957. — Guillermo
MansiUa, secretarlo.

$ 210— e.U|12-Np 10.681-v.l3|12|57

Por disposición del seflor Juez Nacional
de Comercio, doctor Raúl Giménez pau-
*i

ty,
J?

eCrctar,a N* 9 » se hace sabor porEcs <lIas «me el martiliero seflor Rector
g. Carnaval, subastará el día 27 de dl-

££„ fí»
dc U57

í ? i
as 15 h0ras en Tucu-

Sf?-."?.?;
una peladora eléctrica familiar

K«
T
Sh, Pr,K«et",, modelo 5790, gablnot,»

'SX.JÍP' eialpo blindado eléctrico marca«Otzabay» No 4261 y.un lavarropas mar-
Síá» °/í

nn
i
a". <,tt

,
e^8a

.
eIhlb

.
en en Cangallo

1423, de donde deberán retirarlos los con,Pjadores a su -costa. Sin base. Todo en
2¿ectíT£-,Com,8,ón 10 «lo. AulOs "LOPA-CO, S.R L. CIBELLOCQ, LUIS L., slejfc.

2M??a»r,a • r, Buenos Aires, diciembre 9
de 1957. — Ricardo Rvlvester. secretarlo

$ 120.— e.Üll2-N> 1O.802-V.13I12J57

1857. caratulado': """MODCHArSCÍO 13. clERNESTO SAPOR1TI
ejecutivo de pesos". Sln base- mejor postor. Comisión 10

_. CASA ÍIÜSOZ
so«.I^?i>
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UN PKSO VAI^E DOSS
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O
í
R
e
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y C^'"C""
En cumplmlento de lo preceptuado por"*- "de los estatutos y de las dispo-

„ ,
legales pertinentes, se convocaa los señores accionistas a ta Asamblea

e
3
l°

n
d
e
ía
al

27
:i
H
ra
%ÍS

,

1

nar
Á
a

-
gue t

a
ndrá

am
u8ar

ligssss^^mmém^^^™
«,!* , ,

Au
í
orlíaclón al P'eaidente y vice-presidente de la sociedad para que con-junta p separadamente, gestionen la apro.Dación de las reformas que sancione la

o,?-™.!,-.? .
y ^acepten la« modificacionesque pueda Indicar el Poder Ejecutivo Na-clona o la Inspección General de Justl-

•SIt* / Procedan oportunamente a proto-
£ lti ? inscribir dichas reformas dentro

? rió
íormalldades lega es. — El Direc-

Notai Para tener acceso a u. asamblea

h

CONVOCATORIAS
NUEVAS-

A.C.A C.V.P
Asociación comerciante» de Artículos

i*jra Casa y Pesca
r. „ „CONVOCATORIA

ta?uUCVde
d
°2c A

q
c
9
T
d
P
POne

A
n
n
I<

?
8

.

6
f-

P««t"vir¿ - -
Comerciantes de Artículos Pari^cizav ou*. ^SlSnaC

K
,0n de d°s asociados para?«.. ... invoca a ,,o_s señóos ^ia

y
^"aUfea^crlba^ ^SSi"*

-01*"« J' ¿

Por Xs "aflM.
1
vt
m
i
nad^ 8us "«udatos:

?¿at
1

ro
e,
v
t
o
e
,a?'' '^^«étarlorpro'te'soíorV

"*°ta
' p»a tener acceso a l& asamblea

,

p"e¿us
VOcal

?
s
„
"tulares, tres vocales su-' «^ 1^HSa

I
l0

i
de

.

pceitar en la caJ a de ta \

dé ín»Af.T por un afi0: Tres revisores
s
.2
0l

1!
dad ,aa »cclones o certificados de de-de

_
cuentas. »

revisores pósitos correspondientes, con no menos deir&ll tila a lia nnrl/.lnai.U. - 1- .>._. .
~

ir.tft2.
nti e8paC '08 que o^P"" l»s eoo

,-—__ ....CTíuMaitiiuin, Cun jio menos detros días de anticipación a la fecha de lamisma.
9 <»0- — e.ll |12-N<' 10.661-v.l7|12|57

,:F "

~~

EülNCO
Sociedad Anóiilmn

I'.dirtcadom, Industrial, C»mcrslnl
y Financicr»

CONVOCATORIA
A«°J?hi»

fa8
".

a l0? seflores accionistas aAsamblea General Ord n^ria para i| Uta
vl/„

e
r
C
»
Ur
i08 e lnIorm« de la comisión re- ^ de

„„,°Íf.
80e,0S con derecho a voto Convócase a los seflores accionistas a

VfSZ* dg cuentas, por el ejercicio termN n... ^fotlí,ca a os «ñores aancladoa Aaan>blca General Ord ní-ria para u^ Ula

" E Paaí»* ^,
US

f
8cf"ato y Comello Directiva "scaUzacl«n- — La Comislór. i0 - „ ,.,

ORD:E-N "EL DÍA:
T a»e fo

a
n
at

reefeg
e
ibíe

e
s
rmlnan 8U mandat«' • U0._ ..ii.it.v. ,. .„ _ ........ m„^C°£8l,Í!ra.clÍ!?_í.aPr<>bacio'n de la me.

S* Elección de tres' revisores de cuen-

ra
<
aíe°

I

aDr»M!-
nt0 d

,?
dos asociados pa-

* 330.- e.ll,12-N. 10.697-v.l3,l8¡37 ^^^^¿^^Irl'"!^^*^:
6% »?uf%

an
/."CIa8 .' y. Pird,daB.. distribución

Núm; 5

.,. JUDICIAL. — El seflor Juez Nacional
ffle Comercio, doctor Horacio Duncan pa-
irodi, -secretaría N» 14, hace saber por tres
al*», en autos "BELLOTTO, ÓSCAR,
culebra", que el martiliero jqse María
Lloverás, venderá públicamente, al con-
tado, sin base, los bienes inventariado*
en autos, consistentes en puertas, venta-
bas y marcos de madera, nuevos, tablas
.de rollo, vigas de cedro y mn<1eri /i-rs
máquina de soldar "Agll" y espigado'* 1.0.

• rizontal para hierro. Comisión 10o|o. El

ASOdACION ^O- POLICIAL DE L, ^^¿a^cFfiííSTei
CONVOCATORIA ,^R/tiflca

?
l0D de las remuncrac .ones

* 210.- e.ll,12-N. 10.727-v.13.123,: Sefo^Tontlcfot
5 d° dIfIe™b" d * »>,. ^^t.'rAnX.d^^Tü^^d.'^S

"^s?"» úámmi-m$^w^¿¿^
fin de dar riimrdim t»„,„ . ,. '

s'suiente, »_*.. o í-.-^. j> .- . .

ORDÍ3N DEL DÍA:

•AS^^-^fi^rtS^^ » S5"fM«. de la memo-
«B

a
mD

i?
a

.
Ge

.
neral Ordinaria para el día y recúrs¿f lív.-V.*

1
/

cuent? de gastos

t
r
r
a
aUrÍ%?%,l

U
l|S?e

aDte 4"' dondo « «i^ dos socios para flr-

ORDEN DEL DlA 1
. mi.'i^

,
íf'

,M
»
l
1
<"' do miembros de la co-

te?lor
LeCtnra y "P^bación del acta an-

m~ín
-

d,"c"va -

II F??^{5f„
ra
S
irtn

,
"e n"*"«»"a v balanco.

3» Elección de las sgulentes au.oilda

^.^íí ',
&e recuerda i los sefiore8 aceto.

Sífr* f-í
,a

.
dfcpoalclót/del articulo 27 de

MÍlones".
" 6l d°P',sIto do las

^ 3 400— e.ll|12-Np 10.742-v.l7|12|57

"El, HOGAR PHOPIO"
Banco Hlpotecnrto y de

Edificación, S. A.
„ CONVOCATORIA
Convócase a los seflores accionistas «
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'O"
ORDEN DEL DÍA: *•

_ % Aumento capital autorizado a pesos
(.000.000. j.

2* Designación de ¿<w .accionistas para OLIVOS GOl.K ci.VH S. a.
Iirejar el acta, de la asamblea. . SEGUNDA convocatoria.
Sin»» Se nace presente a los señorea Convócase a los señores accionistas a

accionistas, que el depósito de acciones Asamblea General Ordinaria, en segun-
podrá efectuarse' hasta el día 17 'do di- da convocatoria, do acuerdo al articuloclembre Inclusive. —-El. Directorio. 18 do los estatutos, para el día 23 de

17

!! nI

í2P
1^Mx„a,í<U^ titular y. suplente. 4» Elección de sindico titular y sindica4» Designación, de dos accionistas para firmar el acta, i- -El Directorio.íi.mar ellacu de>-sa-roble-a7i;"ETDrrec- *"iTeS.-é.^SueTdí'^lce^SSí.. acdq-torio.

$ 250. e.ll|12*-N9. 10.771-V.17|12|57 diciembre de 1957 a laY lí-borai onRÓ-
drlguez Peña 1832. sode del club Fran-
cer para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración Inventarlo, memoria.

EDINCO
Sociedad Anónima Edificadora, Industrial.

Comercial y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Genertal Extraordinaria para
el día 26 de diciembre de 1957, que ten-
drá, lugar a las 19,30 horas, en el local <
Social, calle Paraná 467, piso 6», ofic!- lares por terminación do mandato por
na 22, Capital, para tratar el slguien- el término de tres eft -3, cinco d rectores

IfTI»,

TllKS CK1UHTOS S - A.
KXP. Ti 5.310

CONVOCATORIA

nes
t 2j0.— Q.11U2-N» 10.67J-v.l7¡12|5T

TASCOA, g, A.
Comercial, Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordtna-

.
D
I°.

a
f

!

i
1

.
<

?.
d
. -S *. e]-5í^.-19.•

cAp,_ruJ?_ 6* Tía para el día 28 de diciembre de 1957

te, {

ORDEN DEL DÍA: .

1* Reforma- del articulo décimo, cuar-
to de los estatutos sociales.

2' Designación' de dos accionistas pa-
ra firmar el acta do la -asamblea, — El
Directorio.
Notat Se recuerda a los señores accio- rector!

nistas la disposición del articulo 27 de
loe estatutos sobre el depósito de las ac-
ciones.

t 250— e.ll|12-N» 10./43-v.l7|12|37

"F"

FEDERACIÓN AMERICANA
VANGUARDIA TEOSOF1CA
Central TJlilóii Hl mullirá _ __ _ _

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL - ras, en el local de la callo Bolívar 177,
En cumplimiento de los artículos • 70 y 5° piso, para tratar el siguiente

98 de los estatutos, se convoca a los aso. ORDEN DEL DÍA:
ciados para la Asamblea anual que se I' Modificación do los estatutos a otee
realizará en. el local social, Arcos 1191, tog de «lovar el capital autorizado,
el sábado 14^ ^U> jiicJembret a las 18 horas, _ °o Designación do dos accionistas pa

balanco general, cuenta de ganancias y ??,.}°
8
,5?i*

tuto?' se £?nvo5? a los
5,
e^?res a

,
las once horas, en la oficina, sita en la

péráidai c informe del «Indico, compon- a
,Í
wl
?
n
i
s *a

f, *,,
A
i
am

,
blea

,, V»"?'*1 °rd'?a-
S,*1

' 8 MalPu *"• P'*o 1» '.nterlor. Capital
dientes al ejorclclo cerrado el So de sop- ría Para el día 21 de diciembre de 1957. Federal, para tratar la siguiente,
tlembre do 1957. - -* !

,
as once horas y treinta minutos, en. ORDEN DEL DIA-

2»_Elccclór. de cuatro directores titu- ?',
l0C?J s°clal. caUe San Martín 575, 2« 1» Consideración de la memoria, inven-""

P¿<"> A. para tratar_ol .Igulento tarlo, balance general, cuenta de ganaS-
., „, ,Ü

R9EN DB
.

1' PIA: _ cías y pérdidas, cuadros anexos, distribu-
id

l' elección de secretarlo de acuerdo a ción de utilidades e informe del síndico^dispuesto por el Art. 18 do los esta- correspondientes al"- ejercicio ferrado *l

.

2o Consideración de 1» memoria y apru 2» Elección de- síndicos titular » ,i,m«».
, .

baclón del Inventarlo, balance general. • te- por un ejercicio.
wtos titular * suplen-

4» Designación d< dos accionistas par.i cuenta do ganancias y pérdidas e tnfor- 39 Designación de dos accionistas nara
r el acta de la asamblea. — El DI-« "Je del sindico, correspondientes al ojo,r- aprobar y. firmar el .acta de la"asamblea
'•«>•

.

clcP torminado ol S0-9-19.57. -_7 Buenos Aire* dfcdrfnihr. ¿i.

,

iost V
$ 210.- ..mil-Nt 10.808-v.13Hi 57 *' Elección del Directorio por el tér El Dlffáorto. '

dh1etabre 6 de 19;> 7
-
—

mino do tres años. • . • . «...
4* Elección de sindico titular y slndko * *09'

suplente.
' '

5o Elección de dos accionistas para flr- ,

mar el acta. — El Directorio.
Notai So recuerda a los sonoros accio-

nutas
' uuo " deseen tomar parte en la

asamblea, que do acuerdo cOn el Art. 16

suplentes, sindico titular y sindico
píenlo (honorarios).

,

-

39 Utilización de la "Reserva para nue-
vas construcciones en General Sarmien-
to'

firmar

»<p»
e.ll|12-N» 10.659-V.17|1215T

POIíAK & SCmVAIl'i
S. -A. C'om. e Ind.
CONVOCATORIA , . -,- , „

Convocase a tos sonoras - accionistas r <Je los estatutos, doberán depositar sus
Asamblea General Extraordinaria paro ol* acciones en la Caja de la sociedad, tres
día 27 de dlciombre de 1957, a las U ho- di" antes del fijado para" 1» asamblea,

* 400.— e.ll|12-N« 10.793-v.l7|12|57

ZIAOONI & CÍA. MDA.
Corporación Ganadera y Comercial

(Sociedad Anónima)
TRIGÉSIMA QUINTA ASAMBLEAGENERAL ORDINARIA

_ . CONVOCATORIA
Convocase » los señorea accionistas a

ORDEN DEL DIA:
1? Lectura del acta de la asamblea

.anual anterior. >
2* Consideración y aprobación do la me-

moria, balance, inventarlo, cuonta de gas-
tos y recursos e Informe de la comisión
revlsora de cuentas.

' 39 Elección ñor tres años do tesorero y
un vocal.
49 Designación de dos revisores de

cuentas por un año.

ra firmar ol acta do asamblea.
rector;o.

El DI-

JL Jtv ^1 U H * . "«"^— *w ••»•# ^ »>»«*»%. «i «4^v luiría kP &
Sociedad Anónima Induxtrlnl y CoMerelal V V*vV¡lle

!i
General Ordinaria para el

• ' Uejsistro N« N-B.1Ü3 au
f 1 »e dlclerrrbre do 1957, a las 10.30

. CONVOCATORIA ' «n el local de la sociedad. Perú 84, a fin
Convócase a los señores accionistas a ao trata* ei siguiente

Asamblea- General Ordinaria para el día -. ,.
.ORDEN DEL DÍA:

% 200-.— o.llllJ-N* 10.707-v.17l 12157 2Í "Se diciembre de 1957. a las 10 hs. eu ,
x* Consideración do la memoria, ba-

la calle Tucumán 141. piso 3». '•A*', 'Capt- la,"c? íoneral, cuenta de ganancias y... ,.„ _._ pérdidas. Inventario e Informe del stndí-
c?'.5 IrMPondlente al ejercido «errado
el 31 de Agosto de 1957.

i» Elección dü dor directores titulares.
U1
VÍ "pl?nte y sindico titular y suplente.
3» Designación do dos accionistas para

SAltIO S. A.
ltloplntcnxc, Flliauelern, IuinobUlnrla,

tal Federal, para tratar la siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración do la momotlá, Inven-
tarlo, balance fronoral o Informe del sin-
dico, correspondiente al ejercicio cerra-
do et día 3o de septiembro do 1957.

6» Designación de. dos asociados para „£*»*™*>™ %,
***"^i?

a
¿tc„

no/a»
a9í

,u
;.

le en representación de 4a asamb>ea a
¿.

rl

J1
p"" 5 1

„
23

^
a
n
d^ier

n
l
,
í
ro„do

. ^r •
ll

¡rueben y firmen el acta de la mlsma.-^ las lx hora
£,

I>r
n
pva7*i?ía™,1

A

.

57°-

Comercial «Industrial 2» Fijación del número de- directoro& que aprueben y firmen ol acta de 1»Convócaso a Asamblea General Ordl- titulares y suplentes y elección de - los asamblea.
Irla r>ni>n ni Q**t #t«* JIaIsimI... j_ «/i»rr -»- e_.* A—^ i-. _ ^_« : * ti w«. . . w - ™ Dunnnn At_— _ tt *_ j*_> * _

que
aprueben y
Ei secretarlo, •

$ 00.— e.ll|12-N9 10.794-v.iyi2|57

ORDEN DEL DIA:
lo Consideración momoria, inventarlo,

baianco general, cuentas de ganancias y
pérdidas e Informe del sindico, al 31 de
octubre de 1957.

"

2» Elección de directores en el número
_____ que haya fijado la asamblea, do acuerdo

HERMANDAD DE DOLORES > ANIMAS f.?" t
el

-
Brt - 10' de loa estatutos y de'sln-

tntogT.-intes del próximo Dlrectorio7

'

Buenos Aires, 9 de dicíe.nbre de 1957.
3o Elección ~de sindico titular y su- — 1E1 Directorio.

*lenle '
» 300-— e.ll|12-No, 10.776-T.17J12i5f

•H"'

DE LA MEMOroLITANA
CONVOCATORIA

El viernes 20 de diciembre a las 18 ho-
ras se realizará en la sala, de nuestra
hermandad en la Catedral, a Asamblea
ordinaria para proceder a la presentación

dic.os.

3? Designación
Clrmar el acta. —

* 250,

dos accionistas para— J31 Directorio.

e.ll|l2-N0 10.«13-v.l7|12¡57

LEY N* 11.867-

w TRANSFERENCIAS
NUEVAS-

S. A. G. A.
"A"

d,e La memoria, cuentas y renovación de Sociedad Anónlmn. Agrícola, Ganadera,
la junta directiva. — Buenos Aires, di-
clembre 9 de 1957. — La Junta Directiva.

t 90. — e.ll|12-N« 10635-v.l3|12|57

, "L"

IUIS .DI PASUTJA 8. A.
' Ind.' y C'odi.

CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas

la Asamblea General Ordinaria, que
drá lugar el dia 21 de dlctembn
1957, a las 10 horas, en el local do la
sociedad, Calle Martínez Rosas 1340, para
tratar el siguiente •

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración <\e la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan,
cías y pérdidas e Informo del sindico, co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 31 de
agosto de 1957

IndiiNtrlal y Comercial
CONVOCATORIA

• Convócase a lQs soñores accionistas a
Asamblea Goi - - ---

20 de dicitfmb

n? .M^"V«^¿Vt.r&^K...lí! _f¿¿^9
°, Aca^^íhln '' ^--"o-

ORDEN DEL DIA: '
D1 ao ^'.A814 ' Capital

1» Lectura y consideración do la rrremo-
tla, balance general, cuenta do ganan-

8» Fijación del ndmero de directore* ...

titulares y elección de los mismos y de Sociedad Anúuiui» Kimuicle/a y Corntrclnl

Íi"h?
M

i

Ivo- ^clamaclohes de ley y domi-
»-° d0

..?
a?°8

' Ar<stóbulo de> víli? nd-
Justo Adolfo Molfíno, avisa que vende

m"°
"l'lO^-fñuf-V'lo 73* v «71.1.»a don Lelzer Dhorubka su negocio de

••"»». e.**|i*-N9 I0.738-v.l7|1215T

» .«f
««««res acción,s»s a _f AVENI^ CABILDO

3'

n"*!»!*' ?*°J?L So íaC0 8aDer "^"«1 término de ley

^"de^^rriarí? t*£í &»lTl™^^Zi^ £\?£S> ^itj^a^cul^p^raT Sa_?°» <£
soclaí

1
de"?!' cacorras LffflT £¿®ij? &£&?& Ú¡/°kÉ^¿«T'í-SS'/"-»Ni 2914, Capital; "f,™ M

,

utt0
' cl fo"do de comercio del

, 100. _ e.WNi 10.658-v.17,12,5, ^^S^SAfT^S^SSriS^S:
Améndoía y Cía., martil.erOs y balan. A Mo«?íílS °

. .
e
...

loy
Í °rean'2ación.., ^^.. . .

c —o. , Oficinas
Capital.

. , J ,- . .
.

- .17ilí|57
20 Distribución do utllidados. • iSl^8

. ,íi
to

, iSS
la

S
al"^XS?¿1i^J,,E1,

•

'

3* Elección de tres directores ?KA?AJP 1
,
100 esquina CACH1MAYO, H- «r>».

4» Elección de síndico titular y «indico V o do deuda y gravamen. Vendedores: ,*>

suplente. Jorge Prato y Francisco Parise, compo-
' 5o Designación de dos accionistas para "ente9 de la firma: Prato, Parise, S.R.L , Piagglo, Calvinho y Cía., de la Asocia,
firmar el acta. — El Directorio Compradores: Héctor Enrique Trotta • yv felón de Balanceadores y Martilieros pa.Miguel Nápoll. Domicilio do las partes, bucos, con oficinis éu ia callo Bmé Mureclamos de ley en nloflcinas, Salguero, tro 2241, de Capital Federal? avisan ai

SADKc ' t
?
v • sí'oiV»

'ba,B
'

d«Parta»or,t°, "B1"' t
tí

.
m

?
rC'° en general que Agus^Ir. MlguCz

Sociedad *-«,..,-- ,. cometo T
' ^ "-<»»¿_^^ _„.,„._.„,_„„ »d IVert^Vciat^^elollS^se?:

""Distribución do utllidados • telados sito en la talle AVENIDA DEL-, ~~~ *-

Elección de tros directores ?KA?AJP X}W esquina CACHIMAYO, H-
Elección de síndico titular y sindico , do deuda y gravamen. Vendedores:
nte. Jorge Prato y Francisco Parise, compo-
Deslgnación de dos accionistas para 'íentes, de la firma: Prato, Parise, S.R.L . Piagglo, Calv
ir el acta. — El Directorio Compradores: Héctor Enrique Trotta • yv felón de Balanc

I 230— e 11112- \'o i0(iltn"vi7Hí>i-7
MIEU ?1 Nápoll. Domicilio do las partes, bucos, con ofic

» zoo.— e.lX|lS-\o,l0.680-v.l(|12Ij7 reclamos de ley en n oficinas. Salinero trn 2241 rl» n,

directorcs'suplontes por "el término dé un ASAMBLEA GiSNEKÁL ".
""""'

,. ni,„„ T^iiAaT^—^»,¿iii»,„ n<Kn™ 5-*fiS
s «!?*!?'% ,

8Í? .

en la"caiie ~BÓlÍ^
..

afit>, de acuerdo con el art 11 de -los esta- D
EXTRAORDINARIA hafe Íab*er o»íí&ta?."mS¿ $$£?*4 ™t^.8

??* ,u
P
íí.
a
l ?eUe

í
a
í« a 8US COnd*-

tutos. Se. convoca a Asamblea General Extra. ?„" «
8
ÍJi q e

* ./ aue H6cto
f
Kuhn y minos Emilio .Esteban Llberti y Antonio

3» Elección de un sindico titular y un ,

?£dinaria para el día 21 de diciembre de £_c?
,L^nl!

,,,

?_
d
, Aníontí í?!.

6^.^," Sv!
Ce

52
U
1
1
^.1 doSde 'as P"<*s consti-

sindico suplente 19°7 ' » l»s 10 horas, en Reconquista 365, S,"," bfonz_ (h->!„ An *
,

nl0 Luls SJlerno, tuyen domicilio. Reclamos de ley en""f. y fui"o_it>,
_ . . . . ao r.iD « ,.„,» *...-.'„, .í_..,._7_ °" * Edmundo Zacarías - Fierro y Eduardo nuestra» ofleinas. de 15 a 19 hora*

Martínez su negocio de restaurant y pa- » --» ...-.*__ *"?»'*•
1» Integración del Directorio. rrllla denominado "Vitamínica", calle
2» Reforma de estatutos. • AV- CALLAO 224. Domicilio partes y re-
3» Designación de dos accionistas na- elamaelones en mis oficinas, San Martin

ra firmar el .acta.
v -Ni 522, primer piso, esc. i|20, Capital.

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1957. • * 150.— e.ll,12-N9 10.8Q4-v.l7|12|57— El Directorio.
-"

49 Designación' de dos accionistas para 39 Piso, para tratar ol siguiente

-

firmar el acta. — El Directorio. ,, Ti,,„„.°i?ií.
1:,í

J„I
D

,
E

1

L 5IA:

t 300— e.ll|12-N« 10.724-V.17I12157
- -~-~- -~ »---*—.-

"M"

MELINCTJÉ: SOC. ANÓN. v

Agroiwenarla, Inniobiliiirla, Comercial,
industrial

CONVOCATORIA
Convócase a lps señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día .'3 de diciembre de 1957, a las 11
horas, en el local social. Avenida Córdo-
ba 359, para tratar cl siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Reducción del capital suscripto e

Integrado.

del%?iXgr
e
o
ra
¿ei

y
ca
r

r
C

| t al
Ver 60br ° f°' Wa

1' Consideración dcllnven tarlo. la me-
~» 3» Designación da dos accionistas nnra moria, el balance general y la cuonta do
firmar ¿l acta en rw«Ent!¡er -

Baí* rannn ',|!" v *>«"""»» - «-'- -' —
asamblea. — El director único.

$ 150 e.ll|12-N9 10.722-v.l7|12|57

'N"

S loO.—- e:ll|12-Ni 10.691-v.l7|12|ó7

"C"

^«vh,,». _e- „, A
J

comercio: HijoT de Aragón Vale-
$ 200.— 0.11I12-N9 10.692;v.l7|12|.)7T Se lace suber <R>e por transformación, _f¿ rufl» n. r»?wi«V?

n de Balanceadores y
/la sociedad "Genaro y Andrés De Stefa. „,Sui¡.°_.?-í °íu£.ost. °«cinas-. Cangallo

1

/la sociedad—Genaro" y' Andrés" De^StíSL' n73
U
Can°i?»|

1'O
'r?

1I
S.
0s

ils ííí

S

lna:
l»-

Cangallo
?no, Sociedad de Responsabilidad Limita- í"3

' 5«P nñ.^o" i5,-u5*y 223?. «visan
daA_con. domicilio en la AVENIDA FO- qu6= efe

a
cturba

da¿car
8,

Fer
e
n
f
á
e

ndez
U
a '¿vor

Sociedad A»ónlmu Aerícola, Gimudern,
Inníobllinrin

'•El, TIlKHOi."
CONVOCATORIA

Convócaso « los soñores accionistas a , „ „ „„ K,^ t-„„, „u.„„„u o- cio ae taraAsamblea Genital Ordinaria para ol di. Anónima Comercial o Industrial", en for- MarUn»' *ítn26 dC diciembre ílO'I!l57. a ln> lS.hrirmi. mll>Mn nnn ,l«n.lr.llln «_ 1. 1-..M. x>« Í??£"*L • .fl'°

REST número £3U, transfiere su activo y de Victm AntonTrT k-r£
r
,?A

nd
?? ? ía70fpasivo a íavqr de la sociedad anónima d?és pV?Úz^í v M^-?n^í. ?arl

2
s

,
An"

•Genaro y Andrés Do Stefano, Sociedad Socio de™»m«^ü^?^1
}, ^A" de

,

1 5a '

mónlma Comercial o Industrial", en for- S°-?,
d
.f *."/"*,• de

ii
0m

i.
,
!
ad

? ^

Gen,?"ai ?a,°o en esta Capital, calle CAN-LAmba» partes se domicilian
Hedamos de ley, en

.1R12-N1 10./86-V.17I12I57

; H Designación do "dos "accionistas para
_?aná

a
nciaS

D
v'

a
Dé?did

:
arí

a
in?nímn

CU
Sí,

ta
.^ u

En f«™P"ni lento Ley ».867 ,se hace, sá- p«?fficS^fte^rT
l

Sí?f.
,

^t..
m^

,

íi
ll c2firmar el acta en representación de la 5a," „

a
,
8 y

„ p„5
d
i
d
?
8 ° nfo.rmo

.
del sin- ber que Abe schneldcr vende a José De ¿ital avisan oua «l1 «añnr 2r«i,,oi ¿1

asamblea. - El director único. • fe elTi^-^nS'd.V^ re,° ,

° ^ S^íicVíir^arffiu^ui^'BSi S^55» X
ende a »°s •%"'« ""'¿

2» Destino do las utilidades. . n«-Sil.niA ífíit»»* ^if R A N
,

8 g™!"» Herlberto Royé y -Rene A.ejandro
39 Elección do directores y síndicos. ^fnCsco Acuña /« Fieue™ ¿S? «/ íi" ?!$**&*?? ¿?tfl alojamlentp, sito 'en li
4» Designación de dos accionistas para „íii ° Acuña de FIguoroa N» 278, Ca. calle CUBA N» 3146 al 54, de esta Caprtal.

firmar el acta do la asamblea.
' '"" ..-.-.. ...

rectorlo.
E.^ P,tal -

NtLSSEN, OLSEN Y CÍA. Ldn. S. A.
CONVOCATORIA

. Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 23 de diciembre do 1957,
a las 11 y 30 .horas, en el local social.
Lamadrld 1920, Capital, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Considerar Inventarlo, balance gene-

Organización Campitelll, martiliero pfi-

'$ 350.— e.ll|12-N» Í0.71>-v.l7|12|57 SÍ??8 4
en

f»*'
e* «05. 1« "C", T. E. 47-

' *
.

' 2781, avisa al comercio que por- su inter-
medio la Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada "Roymo Oeste, S.R.L.", domicilia-

* 100.-O.11I12-N., 10.C88-V.17I12J57 «i%%V M^?¿to "cÍ!eiFSJ?
OB,ICl-

$ 15».— O.HU2-N» 10.719-V.Í7I12I57

"Plfielro y Cía., s. R. L.'\ balanceado-
res y martilieros públicos, con oficinal
S? ia í*Ue .Libertad N9 82, Capital, T. E.
38-7573, avisan: Ha quedado nula y sin
efecto la venta que .el señor Pedro PeresSociedad Anónima Iudus'trlaJ, Comercial y 5»lada «•Koymo oeste S.R.L.", domicilia, efecto la venta que .oí señor Pedro Pére*

Kinancieru .

da en la calle Avellaneda 1688, vende efectuaba a Ceferino Fuentes y Gabriel
CONVOCATORIA .

í
¡l } * «efiorca Valentín Faicóp, Adelino , Bartolomé del negocio de almacén y bar,

Convócase a los señores accionistas a Falcón y Eduardo Falcón, quienes se sito en la calle COCIIABAMBA rí» 4102,
ñérdidas memoria"¿' \^Ttr^ü^a'i\~mt^S\^ Asamblea General Ordinaria para el día coustltuirán en "sociedad colectiva», on Capital, En Consecuencia quedan sin efec-
?o?resDond?en?eí al elereíX cerrad «1 2i ie

. diciembre de 1957, a las 18 horas, domicilio en la calle Cabrera 5984, la es- to la presentación de acreedores que se
81 de acostó de 1957

cerrado el on ei iocal social do la Av. Pte. Roque taclón de.servicio Y.P.F. sita en la C«1P solicitara en las publicaciones efectúa-
a" Anfobación do la distribución de era Sáonz. Peña 852, 5» piso, a efectos de tra- AVELLANEDA. 1588 esq. SEGUÍ, Ubre d» das con fetlta 5|12j67 al 11|12|57.

Ú^S^yPi^é'fil ™°™ ««. ^A =
' ^r^Z^s^&t Uy

-
t6rm,n° >»0.--e.ll|12.Nil0.7l5-v.l7,l2, 5t

3. Elección de, presidente, vlcepreslden- _fm
««^^2^ d

i?lr^í„í
daS/ .SSSf: El estudio del dTcloTíosé Foiguel hace-v ^__.._. ,._ .. ifrahimP?en

U
t?s^«c

ro&r y-sÚlc^» W&S?Z¿&£8!2&? a! i?^8 A%T& a&X?¿%6
y*$í*^$%??^-^!88y& i oí^dStr^cíó^'d^tSldi^

atf08t0 de 2SESS v;ftj&»_.¿«5?
, . , Antonio Bizzosero, comunica al comer-

.. ... v -:- - — comercio de cío que vende su negocio con fuerza mo.
flfmaí "erartaT~^"EÍ"brreVto"rior" *"""

"ti' ffiS^ViA» ^m»«%£i ** hi,a. $$'$£?£r£\??ntó
,
In«t;,*<_° en AVDA. trlz de taller raicá^nfeo parí automóviles!

- ... ..,...„_. .' z Designación del numero de dlrec- PATRICIOS 554, a don MendH Foeelman sito calle nrmfr"mRin »í7«i*« • 7¡««T ».
$ 350.-- eai!12-N» 10.77»-v.l7¡12|G7 tores y nombramiento de los mismos. . con domicilio en Arda. Patricio.T588. «bft turo Pagan™ 2^ Rec?amacíoncs de Uy.
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Uaardja Sacio nal 343. Capítol Federal,
donde la» pui tea constituyen domicilio .*

**K
* !00.— e.lljli-N" iíiM-v."!!*»'

Diete de la SanMstma Trinidad iloón
•visa, que vende. a J>rge K. M.i. su nego-
cki do flambrerls, alto en ja 'calle DES-
AGUADERO SC 3H48 de esta Capita'.,

constituyendo domicilio a cactos de re-

c amaclones de ley. en el d 1 escribano
Arturo A. Frjiuhrnf. Avda. Cavlldo 291».
Capital.

$ 180. — cUllí-N* 10.«a3-vjíil.¡i5í

RjU'tult. damicUUiSo Nocochea 1118. ven-
de al seinr Jo«j .-Viibruari y tloíia j.au>a
t.as.iardl de llore, y Ma.rjr». ;ta iLas:i,
dO!ii.cinad<:a en Bruililzcii H3. su íiain-

"oreri*. quesería, y despacha* de c^mvst

-

ble» al por menor sito en la t-:>e OL.A-
VAKR1A S» 2«l SU. Cap tal. — Ucclanv;.»

en mis oficinas.
$ 150 c iltl2.N» 10.7i0-v.17.12.a7

v.-.ino que es -el que constituyen laa
\>ar'c*.

1.200.— e.UH2-N* I0.7l»0-v.l7lli;37

nauuTüRios
NACIONALES

"E"

Reinaldo Luis pieartf.i, domiciliado C3il-

«Ucoy 228, Sao Martín, vende a d-ji» Albi-
no García Montea y Carinen Rjod Ismci
de tSarcln. domiciliado* Anchorena 1714.

O ivas, el negocio de florerl», dencnn'na-
do "L1H". ub'cado ei e*ta Capí tai c-a Je
OLTTBXBERG 3732. — no-Limaciones-

; E 1

cr'hano J. C E. Bai-r<-neehea. Hipólito
Yrlgoyen 4SI. Capital

S 108.— e.ililS-N' i} ;Stl-v. ITJlSiV,

David Férea. Soto y.GoD.tj)leti S. R. L..
'rnartl leras público*, con oficna» eu la
calle' Paso 321 de esta C.npita., avisan al
eoraercto que por #« intermedie lis seño-
res Juan José Ab'ate, Joaqofn 'orge.
AkusUu Paz. José Fernándoz y Fidel Di-
gón. venden su. negocio di .-ato, bar y
venta de helados. ?tto en 1t .ca ley ORAI-
ARTIGAS S» 2t85l95. Capital. Ubre de
tuda deuda, gravamen a lo« seflore» Reca-
redo VUlar, Jo-é Pírea, Jo'é Rajo Igle-
sias y Nata lo. Slronu- duml; lio ie lan
p.irte* en nuestra» afchías. — E*ta pur-
ificación anula la efeetu .da "on fecha
"O'H'57 al !,>'ll¡37, por haber Insertad.»
erróneamente el nombre de loa compra-
da' 03.

t !0Q e.ll|l2-N» 10.721 -V.17ll2t&7

Tlavid Pérez. Soto y Gomales. S. IV L..

niartM cros púhlicos. con oficinas en la

ca.le, Paso 32i de esta Ca: tt-U a< Han a:

comercie que por mí intermed'o los seño-
res José Fernández, Víctor Castro y Sera-
fín Castra, venden su negó -lo de "alma-
cén y bal-", sito en la ca le GBAL AR-
TIGAS Ni S00, Capital l'bre de toda deu-
da, gravamen, a h\s señores Luis Urru-
suno y Segundo Lnl? Gao. Domicilio de
las partes y reclamaciones en té'BB'no de
ley, en nuestra* oficina».

t 150.— e.ltrlH-N» l«.:;3-v.l 7112:51

Jaltno Xajmlas d» '-i \socl-"!<>n iV R'i-
lnnceadores jr MartiHeros í"üb Icos, con
Oficinas en cal o Unvalle 1226. piso 1*.

Capital Federal. T. E. 35-5788 aviaa que-
"Maper, S. R. L,'% vende a Jaime, ^asbdn,
Alberto Sasbán y Esther K. vda. de Sai-
bó», su negocio de "artículos (te sastre-
ría para nombres y anexas", stto en es-

ta Capital Federal, calle JOAN B. AL-
BERDI 5953. libre de toda deuda y gra-
vamen. Domicilio de la? partes mismo ne-
srocto. Reclamos do lev en mi* oficinas.

S 150. — «.I1H2-N» 10.S71-V.1ÍI12I57

Al conenio: llljes ^le Aragón Valer»,
Se li Asociación de BalaAcea lores y Mar-
tilieros Públleoa. oficinas Cangallo ÍHS,
Capital, T. K. 35-1158 y 2238. avisan que
ha quedado sin efecto la venta que efec-

tuaba Qavaldo JPlñeyro y Pascual Laure-
lli, en representación como socios geren-
tes de "Confar, Confiterías' Argentinas.
K. iR. L,.," a favor de José Eiras, Antonio
Aparicio y. BeiiHe Fernando Aparicio, en
representación de -«E. 1. P. A. S. R. U".
como socios gerentes, del negocio de con'-

fitcrla y bar, dbnqminado "Sagar***, sito-

en esta Cvpital. calle 1U1VALLE 620. —
Arabas pv'tcs se domicilian en el negocio.— Reclamos de* ley, en nuestras qficlnas.

t SOO.— 0.11Í12-N» 10.T8.7-V.17I12|57

E"; doctor Antonio de- Monta do, aboga-
do, Ayaeucho 4f7. séptimo piso, avisa at
comercio que non Alejandro Tiberio De-
roogli, vende a los señores Jesús Alvareí
Nemesio Fernándei y "José Domínguez y
tetón se hacen cargo de su activo y pa-
sivo en la sociedad de hecho que glra-

cn p aza bajo la denominación Alvarez
v Fe nánrlez, con negocio en LAVALLE
Jí* 41C0 esquina GASCÓN. — Reclamos
en té. mino* do ley, en mi estudio antes
eltauo. y domicilio de las partes en el

negro* le.

t 130 e.U|12-N« 10.67S-V.17I12157

••PlSsiro y Cía., S. R. L.*\ balanceado-
res y mnrtil eros públicos, ;on oficinas
n i-, callo Libertad N» 33, Capital. T. B,
".8-7373, avi¿an: Qurda nula y sin efec-
to la venta que ¡a RViora Marta Concep-
ción Alonso Vda. do Rodríguez, admlnla-
tradora iudlclal de la sucesión Andrés Ro-
dríguez, efectuaba por si y pot hijo me-
nor de edad Andrés Rodríguez y su hi-

ja Concepción R. de Urmtla y Felipe Oó-
maz do Morcado a María Vlllaverde Vda.
do Mc.uccl del negocio de hotel aloja-

miento, sito en la calle LIBERTAD nú-
mero 467. Capital. En eoasecueneta que-
dan sin efecto la presentación de acree-
dores quo so solicitara, en ias publicacio-
nes efectuada* con fecha 18(11157 al

- 32111,57 ,

*

} 200 e.U|12-N» 10.M-V.17U2¡57

Re haca «aber por cinco días que se
aj.er\a a la sociedad V.aj...ti:i caz ln-

«ijair.iu. Cjtacic.ai y * iu;,nc-o>-... rocio-
tlau Anónima en foimacióii, con a-"d en
1'lt.UitAS S»0. -Tiyo objeto es tahtie-&6a
de caucko y dí-'rsvadoa, p^rie de las bie-
nes de Zapater DUz y Coiup-«ñia Socic-
dsd de Kt'sponsabiiidad Limitada, cou
igual objeto y sede. si., afectar el ca-
pital scc.al y reserva legal de esta Hu-
ma. Oposiciones a. escriban» Enrique de
la Villa. RrvtJavla 970-, piso 2v. 1>. Ca-
pital iM-doral. .

$ IjB.— e.lMS-X « iO.I31-v.l7U2 5
rf

Se hace saber por cisco días, que León
Arama transiiere ei act vo y pasivo do .

s'j establecimiento de fabricación d» te-

jidos elásticos, sito en la calle Aristóbuio
del Valle 2314,52 de la localidad <lu Flo-
rida. Partido de Vicente Lóp.-z. Prov.nc'.a
de Buenos Aires, coa administración en a
calle FENA 2138 do U Capital Fcdot. 1 a
Teitiigom Sociedad Anónima Indu*tr! a l

y Comercial. — Reclamos, por el -término
de ley. «n el domicilio indicado en segun-
do termine, que es el que constituyen «as
partea.

S 130.— c.ll|12->"' I0.761-v.l7|12|or

/ uto- .vv::.iio
Os, nr S. aiidela. e. cribano, con ol.cl-

n&s eu la. cille Augusto C. Mengeilo S|J.,

de C>lolletti, Rio Negra, avisa al comer-
cia que don Benito Croceri, domicl-lada
en FernániU^x Oro. Rfc Negro, donara
a sun hiion Ucsallu Crqc^rl de Santarclli.

' Adcilnst VirglBia Croceri de Santarclli,
domiciliadas on si mismo lugari ^uis
Crecer!, domiciliado en San Martin do loa
Andes, Provincia de Neuquín; Marl,a Mer-
cedes Croceri d« Ginnobili. y Asunta Cro-
eer' do Travajrllni,' aam'ciMadar en esta
localidad: Julio Juan Croceri, Olivo Au-
gusto Juan r-rocerl y José Enrique Be.
nlto Croc>ri, domiciliados en Fernandez
Ora Rio Negro, do la mitad Indivisa que

le corresponde «ro el «régetelo de bodega,
ubicada, «n la fracción de -tierra, situada
U COLONIA LUCINDA Fr«T. *• JUQ
NEG.RO, parte de loa lotea- 1T. 18, Z3 y 24.

do la ¿raerfen A, sección . -VI» eom-
paeata de una superficie de C hectáreas,
con todos sus elementes, maqulnarlaB,
muebles y HtDes; y simultáneamente las
cinco primeros- -venderán a, las tres ftlti-

mo«> las totalidad' <H tes partes Indivisas
que les correspendan. sobre el citado ne-
gocio, maquinarias; elementos, muebles y
dtiies. — Reclamaciones a mis oficinas,
donde las partes cacnstRnyen domicilio.

S 330.— «JHÍ2-N» 10.6B8-V.1TU2157

CHTJBVT

fa

Román Pujaría Vende a Estenan Sarcia
Amelia Leonor Alvarea an negocio ven-

.a de nafta, lubricantes y anexes, d*n«-
mlnado "Garage Beigrano". sito calle
BELGOANO £60, COMODORO RrVADA-
VIA, pasivo a carga vendedor. RecJama.
clones, escribano Raúl- H. SíLrriaa, 25 d»
Mayo 964, C. Rivadavi.i.

| 100.— e.llt12-N? I0.íí2-V.17|12t57

AVISOS DIVERSOS
NUEVOS-

•R"

Av^an F. Pére» Uodriguez S Cía. de a
A-oc.acitiu úu Baiauccadmes y Martille-
ias lJ«blU-«s« Uoürlgucic Vena ISO. X. E.
¿7-3300, > ^u-ü-bl. >tue- Pedro Mtguc¿.
lendj a loa s'-'Aores José Góm;z, José .vic-

to Pérez, Francisco García Bjiaiio y Al-
fredo Ot-eio su quinta parte ndlvisa del
uegocid de echurla y venta de Helad**?, si

to KECO.VQULSTA N» 1198, aumicillo' d¿
laa pa. tes. Activo y pajito a cargo com-
pradoecs. Reclamos de ley ' ¿n nuestras
oficinas*

v

% 150. — cal|12-X» 10.636tV.17|12|5."

Se hace saber por el término de ley

que Laboratorio Doctor José Comin So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, cons-
tituida, por Ana Marta Luisa Zauon de
Comin, Jorge Humberto ííenóii Comin,
Alejandro Hermenegildo José Comin y
Eníma Lina Josefina comin de Glacomc-
tti, inscripta ton fecha 13 de diciembre,

de li)56, bajo el N» 3237, al folio 153 del
llbr 31 de Sociedades <*e Responsabilidad
Limitada, se disuelve anticipadamente do
acuerdo al articulo' 3í do su contrato so-

cial, y transfiera totalmente su activo y
pasivo a Sandor, Argentina Sociedad Ano-,
nima Industrial y Comercial, con domici-
lio en • RECONQUISTA 336, T> piso, es-
critorio 50, con estatutos aprobados por
decreto 5395, 'del 22 de marzo de 19o6,

Inscripta el 12 de junio de 1956, bajo el

N» 996, al folio 165 del Libro 50, tomo A,
quien se hace cargo de todas sus «ctivL
dadej de elaboración, importación y frac-
cionamiento de especialidades medicina-
les. — Reclamos de ley, en el domicilio
de Laboratorio Dr. José Comin S. B. L.,

calle Pastcur 82 o en el estudio del doc-
tor Eduardo María Dcssein. callo Lavalle
1473. 4» piso, oficina 401 - 402.

% 350.— e.ll|lí-N» 10.806-v..712¡o7

Raíael Cicalese y C S. R. L, balan-
ceadores y martilieros r.4ibllcos, con ofi-

cinas en la calle Lima 297, piso 1*, Ca-
pital, T. E. 37-6360, avisan que Pablo
Perales y Jacinto Luis venden, Ubre de
toda deuda y gravamen a Andrés Pedro
Pellegrini y Osear Feltpo Pascual ,su

negocio de hoteLalojamiento, sito en la

calle RAMÓN L. FALCON N» 2468. de la

Capital Federal. Domicilio de la* partes
en el mismo negocio. Reclamos de ley,

dentro del término, en nuestras oficinas.

t 150.— C.11I12-N» 10.701-V.17I12I57

"M"
i

Al comercio: Avisan Iglesias Alonso y
Cia. balanceadores y martilieros püblir

eos matriculados, con oficinas en Riva-
'davia 7222, capital, que con su Interven-
ción, la señora Mavllia Fernandez de
Borja, vendo al señor Jorge Roberto Poly-
blantc y señorita Wlnniíred Polyblank,
el negocio del ramo de venta, de -cafés,

tés, golosinas y venta de helados, s ito en
esta Capital, calle MARTÍNEZ CASTRO
793195. — Reclamaciones oficinas ínter-

«edlylofo d°mlcillQ
2
de

t ffiffi.^. 2|57

"O" .

Attardl Eduardo A., balanceador; Al-
mirante Brown 1Í32, T. E. 21-4751, 0212,

JT273, avisa que el eeñoj, Juan Bautista

Basso y Martínez, martilieros públicos

y corredores, avisan: José Gil Gómez
vende a Andrés Avelino Iglesias, su. negó,
sio de fiambraría sito en la calle SUPE-
Rl N» 4266, Cap., domtc. vendedor, y
del comprador en Carlos Calvo 854, Cap.
Reclamos ley 11.867, en Rivadavia 1j75.
3» T-. Capital. . _

* 100 e.ll|lí:
Nt 10.7l7-v.l7,l2!o7

Avisa B. Vcigas, Calvlfio y Cía., ba-
lanceadores y -martilieros públicos, ofi-

cinas Callao N» 220. piso 1». T. E. 45-8758,
que el señor Emilio Lnls Constante Bra-
chetti, vende al señor Eduardo Benito,
libre do toda deuda y gravamen, su ne-
gocio de despensa denominado "Santa
Marta", sito en esta Ciudad, calle SAN-
TANDER N* 1202 esquina CACHIMATO,
domicilio ambas- partes. Reclamos en
término de ley. en nuestras oficinas.

$ 150 e.ll|12-N» 10.7U-V.17I12I57

. ««y»

El doctor Alcidea M. Dalíera Goy.ncche,.
hace saber que' por. su intermedio la se-
ñora Áurea Liboreiro vende a. don Ar-
mando Solofrano su negocio de hotel en
formación. • sito en la calle 24 de NO-
VIEMBRE N9 217, do la Capital .Fede-
ral. Oposiciones de ley y domicilio de las
partes. Avda. Pte. Roque Sáenz Peña
616, 5*. Escrs.- 514116.

$ 100.— e.lltl2-N» 10.694-v.l7!12:57

Se hafe saber por cinco días que Cari-
mar, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada transfiere el activo y pasivo de su
establecimiento de elaboración de pro-
ductos químicos para destilación, sito en
la calle A. del Valle 1464, de la localidad
de C M. Chilavert, partido d« GeneraJ
San Martin, provincia de Buenos Aires,
con administración en la calle 25 DE MA-
TO 362, piso tercero. Capital Federal, a
Carimar, Sociedad Anónima Comercial, In-
dustrial, Financiera, .Inmobiliaria y Ma.
mima. Reclamos por el término do ley,
en el domicilio indicado gn. segundo tér-

MlCinCI. A. UOÜWA 8. A.
Cera, e Ind.

So comunica a los sefiores accionista»
que oontra 1«. presentación del cupón M
10, debidamente' habilitado por la Junta.

Naclojial- de Recuperación Patrimonial,
ee pagua los dividendos aprobados por
la asambloa general ordinaria, celebrada
ti 12 de noviembre IM^o.. correspondien-
tes al ejercicio flnal'xado el 30 de Ju-

nio de 1937, de acuordo con el stguien-

to detalle; -
. „ .„ . .

1" serle: acciones preferidas "A (vjn
1.000.000): 20 o!o en ofoctlvo. 11.11 olo on
¡icclones ordinarias.

'a a 4» y 6* a 19' serie: acciones ordi-

nal-las (vSn. 17.000.000): 20 olo on efec-

tivo, 11,11 o!e en acciones ordinarias.

ó» lene: acciones preferidas "B" (vln.

1.000.00»): 9,1666 oto en, efectivo. — El
Directorio.^.—

e.UU2-N» 10.796-v,131l2!37

"T It\E S A"
Sociedad Anónima

Comerciar, fnmobniarin r Flnandcr»
Se común -

?a a los señores accionistas

que el Directorio, en su reunión de fo-

eb'a 23 .de septiembro de 195T. ha resTiclto:

a) Emitir 20.000 acciones ordinarias,

clase "A* de S 10'-— ea"a una.. con «o-
recho a cinco votos, .llamando a integrar

el 10 ole. de su valor, o sea. J 200.000.

—

y en uso de las facultades que le acuer-
da el Estatuto, disponer que dicha inte-

gración se efectúe antes del día 31 do
diciembre de 1957. Dichas acciones goza-

ran de dividendo a partir del lp do enero

6
De co'nformldad con el articulo 11' del

Estatuto, los accionistas deberán hacer

uso de su derecho de preferencia en la

suscripción dentro do los quince «las de

vencida .la última i/ubllcación de este

b) Ofrecer a la suscripción 20.000 ac-

ciones preferidas, con voi pero s.m voto,

de S 100.— cada, una- con derecho al Ba-

go de uo dividendo acumulativa hasta

tre* ejercidos do 7 oto anual y Partici-

pación adclnnal en el resto do las utili-

dades liquidas y realizadas, no puliendo

el dividendo total exceder del 10 oío

anual. Estas acciones gozaran do divi-

dendo a partir de la fecha en que sean
suscriptas por los Interesados.

La Integración de esfas acciones debe-

rá hacerse al contado en el momento ao

la suscripción, en las oficinas do la so-

ciedad. Avda. Roque Sfionz Pella N« ^70.

ler < piso. El Directorio." P
$ 300.— e.llll2-N9 10.807-V.17I12I37

1A FBAIfCO A«GKNTI1»A
CAPITAMBACIOI* 8. A. •

AUMENTO DE CAPITAL
El Directorio naco saber, de acuerdo a

lo disputsto por el articulo 6» de los es-

tatutos y el Decreto No 852lon. «ue la

Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas, celebrada ct 9 do octubre de 19a6,

resolv'ó aumentar el capital social de
m8n. 1.300.000 a m$n. 2.000.000—. me-
diante la emisión do 10.000 acciones de

mln. 50 — cada una. correspondientes a

las serles Séptima y Octava. lo que fué

trotocoüzado con fecha 5 de noviembre
de 1936. a los folios 1.87J y siguientes

del Registro N» 229. a cargo del Escri-

bano Carlos J. del Carril. — El Dlrecto-

r! °'
. % 150.— c.llll2-N« 10.809-v.l8|12!37

OlIVABES TAANGA
Sociedad- Anónima

Comerclol, Industrial, Atfrlcaln
y Ganadera

Registro NO 4SM . -

EMISIÓN DE ACCIONES ORDINARIAS
50 comunica a los señores accionistas

que de conformidad con la autorización

conferida, por la Asamblea General Extra-
ordinaria celebrada el seis del me* en

curso el Directorio -ha resuelto emitir -as

tres mil acciones ordinarias y al portador
correspondientes a las series 9» a 20» de

un valor nominal de un mil pesos cada
una, o sea en total tres millones de pesos

moneda nacional, cuyas acciones gozarSn
de dividendo "pro-rata tempori" en rela-

ción a su integración. '

Los actuales accionistas tendrán opción
preferencial para suscribir a la par una
acción y media de la nueva emisión por

cada acción de las series 1» a 8» de su
tenencia.
Dicha opción sera por el plazo y condi-

ciones que especifica el art. 4? dol Decre-

to 852 del 14|10|19-55 y deberá ejercerse

en el domicilio de la sociedad, calle Salta

N« 9S0. ,

El pago de las acciones deberá ser he-

cho Integramente en el acto do suscri-
birlas.
51 vencido el plazo preferencial queda-

ren acciones disponibles, el Directorio
cata autorizado' para ofrecerlas y colo-
carlas en iguales condiciones entre el pu-
blico interesado sin preferencia alguna.— Buenos Aires, diciembre 9 de 1937» —
El Directorio.

$ 240— t.H|12-N« 10.723-vJ3|12|57

FUANCON1A S. A.
Iudtcrtrlnl y Comereinl

EMISIÓN DE. ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas,

en cumplimiento del art. 79. do los esta-
tutos sociales, que el D.rectorlo, eoo fe-
cha treinta de- noviembre de 1Í57 ha deci-
dido la emisión de la serle 3», compuestaper 5.000 acciones ordinarias de ra$n.
100— cada una, con derecho a 5 votos,
que deberán suscribirse totalmente e In-
tegrarse por lo- menos en na 10 ole. '-— El
Directorio.

S 120.— e.UIK-N» 10.736-TJ3i«¡37

TELEVTBL
Iñdnfttrlni, Innvobilfoiin, Comercial

y Financiera 8. A.
N» 525M-

El Directorio comunica a los Scüoiea.
accionistas que a partir del 15 de di-
ciembre, se abonará contra presentación
del copón N» t el dividendo del 40 olo
(7,925 o> en efectivo y 32,075 o|o en ac-
ciones.' ordinarias) aprobados por JaAsamblea General Ordinaria del 30 ae
abril ppdo. Horaria de 9 a 12, exceptuan-
do sábados en la sede social, Carlos Cal-
vo 3247.

I 90— e.ll|ia-N» 10.T45-V.MI12J37

AUTOYORK
Comercial, Industriar 7 Financiera
Se hace saber a las señores accionistas

que .la Asamblea General Extraordinaria
celebrada, el 9 de diciembre de 1957 re-
solvió el aumento del. cap te! autorizado
de la sociedad* de t 3. «00.000.— a pesos
6.000.000,—, habiendo resuelto igualmente
la emisión de las acciones correspondien-
tes a las series 3 y siguientes del capital
autorizado, hasta la suma de $ 6.090.000,—
m|n„ siendo las serles 3, 4, 5 y 11 a 15
acciones ordinarias A de cinco votos cadauna v series. 6 a 10 y 16 a 20 de acciones
ordinarias B de un "voto cada una
Buenos Aires, 9 de diciembre de 1957. —
El Directorio.

I 150.— c.ll|12-N 10.749-v.l3[12U7

LABORATORIOS A2VDHOMACO
AVISO

Infórmase a los señores accionistas one
el Directorio ha resuelto aumentar el ea-
P'tfl social en * 2.O00.00O.— imedlants
emisión de 20.000 acciones preferidas aueso ofrecen en suscripcMn a la par y alcontado a partir de la primera publica-
ción de este aviso. ;

.p's condiciones de emisión • serán: di-videndo preferente del 8 Oro y laa demás
características establecidas por el articu-
lo 3» de los estatutos sociales.
Los acciones gozarán de dividendo a

partir del i» de Julio de 1957. — El Di-
rectorio.

% 150. — e.ll|12-N».10.751-v.l3|lí157

ROSSI A LAVAWEIXO, S. A.
Comercial e Industrial
EMISIÓN DE ACCIONES

,Se comunica a los señores accionistas
quo el Directorio ha resuelto emitir las
series 31a. a 40a., Inclusive de accione]
ordinarias al portador clase A, de pesos
100.000.— cada una. — El Directorio.

t 90 e:il|12-Nv 10.710-v.l3ftt|57

VOLP1NO LABORATORIOS,
S. A., Comercia] e Industrial

De acuerdo con los estatutos de la sa-
ciedad, se hace saber a los señores, ex-
cionlstas, por tres días, que el Directorio
resolvió la emisión de diez serles de ac-
ciones ordinarias de la dase "B", cuya
suscripción se encuentra abierta'. — Bue-
nqs Aires, diciembre 9 de 1957. — El Di-
rectorio.

$ 30 e.ll|ia-N» 10.712-v.l3J12¡57.

EL CONTINENTE
Sociedad Anónima Argentina

de Capitallanclón.
En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-

tal de la República Argentina, a veinti-
nueve de noviembre de mil novecientos
cincuenta y siete, To el Escribano auto-
rizante, siendo las trece horas me consti-
tuí en el local social de «*E1 Continente,
Sociedad Anónima Argentina de Capitali-
zación", calle Corrientes número seiscien-
tos cuarenta y cinco, a requerimiento de
don Osear Ángel Ragglo, como represen-
tante de la misma, quien es de estado ca-
sado, y hallándose también presente el
señor Eduardo Esojo, de estado casado,
ambos mayores do edad, veeinos, habites y
de mi conocimiento, doy fe, conenrtte»-
do este ultimo por la Inspección General
de Justicia, para fiscaliza.- el sortea Oa
títulos de capitalización que se efectúa
mensualmente y que de acuerdo a los pla-
nes de emisión garantiza una probabili-
dad de amortización en dos mil quinientas,
siendo las trece y diez boros "se inició di-
cha operación ante el público presente,
poniéndose en movimiento y haciéndose
girar durante seis veces consecutivas los
tres ruedas de precisión que se ntUI?an
para este acto, resultando las sigruientes
combinaciones: FYY, AMS, JQT", CGS,



FUQ. YZA. Coa lo «p» terratno el teto.

firmando los compareciente* previa toe-

tora 7 rattflcaclín de. la pres'vnte por an-
te ral y «n presencia de los testigos da.

acto don José Vaco» y dan EmUio «ai-
rado, vecinos, IiSbl.es y Je mi eonoclaalen-
to. d«r le". — tFlrmado). Juan Carlos
Bailester ti.). Escribano. Lo* títulos

amestizados sean loa siguiente.*: letra FYv.
coa esta combinación de letras, no hay
alasfia titulo en condiciones de ser amqr-
Uzado: letras AMS. N» 120.31», mayo 1938,

$ 2.500.—," Vicente De Luca. Tres Arro-
yos- 2382. Capital; N* 135.319. octubre Mí»
• 3.50a.—* Alejandro Revue'.ta, Laguna
Falva (Sta\ Fe): letras JCTífr 116.693,

febrero 1938% Pesos 5.000.—, F. H. Prlce,
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calle 49 esq. *, La F.ata <Bs. As.)*

letras CGS y I'"UQ. coa estas .combi-
naciones ^de letras, no ftay ñingas tttu.o

ea' condiciones do ser amortizado; letra*

YZA. N» U4.97Í, octubre I9ÍS, * 2.500.—%
Ana B de Masotta, Bnstantante 9*. «*r»
(Bs. As.). '

"

Comunicamos a lo» tenedores de títulos

de los planes A, B. C y D, que de acnerdo
con Ta reso.ueíén del Ministerio de Edu-
cación y Justicia de la Nación do fecha
1* de diciembre de 1»56, el próximo fprtco
para «to* títulos se realizará el di».3»
del corriente, a las 13 hora*,, en nuestra
sede soda.. — El Continente. Sooieda,*

•Anónima Argentina de Capitalización, '

t 140.— e.U|ll-N» l».70«-v.U|18l»7

EDICTOS ANTERIORES
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN

'

DIRECXttON GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
*' *

' . '

CAJA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO

LEY NV9.688

• Se nace saber a todos los que tengan
«erecto a percibir las indemnizaciones
depositadas en el Ministerio de Trabajo

y Previsión. Dirección Nacional de- Ságu-
Éldad Social fCaja de Accidente* de! Tra-
bajo, Ley 9.ÍS8, callo Junln 10S0 Capital),

con motivo de los accidentes mortales da

que fueron victima» las personas suya
nontina se detalla, flue deberán presen-

tarse en la misma con toda la documen-
tación requerida' a tal efecto.

AGOSTA EMILIANO, ACOSTA JUAN
CARLOS, ANDRADE NICASH» CABLOg
ERNESTO, ACOSTA JULIO CESAR, A.MIC
ANTE MATEC, A1MAN HÉCTOR JOSÉ,
AGÜERO ORFEO, ACURA PEOBOPKB-
M1N. BAZAN FRANCISCO ANTONIO.
BIOND1 HORACIO RAFAEL, BREOZINS
raUTONaBOO, BADAJOZ CRISTÓBAL.
BRIAGAS INÉS KDMl'NDO, BR1ZUELA
srcreatio leovigilio, biasutti pe-
BROCAS-TILLO ROBERTO, CEC1UO.
CASTELLANO LUIS. CUISCUOLO LUIS
JORGE, CORSO ÁNGEL. CARRIZO RAtJL
•ANTONIO. CATALÁN VÍCTOR MARTIN,
COLLAZO LUIS, CANOSA JOSÉ, CABRI-
TO MANTEL EDUVIGE, »1AZ nOftTJE1

ZENOnT DÍAZ ALEJANDRO NORBER-
TO RE LEÓN DEMETRIO. FERNANDEZ
APÓlÍnARTO, FEBBEB .

EDBAHDO. PER
NANDEZ JOSÉ FRANC1BCO, PEH^AN-
DES MAURICIO, FERNANDEZ «AXIMI-
HO, CALVAS HUMBERTO IRENE». GA-
BABBA BENJAMÍN GUIDO. CO^ALEI
CEFEBJNO ÁNGEL. OALLIANI EDUAB,M PABLO. GONZÁLEZ RAIMUNDO ETJ-

SEBIO, GONZÁLEZ SEVERIAND, GAL.
San DEMETRIO NAZABIO, HERRERA
ANASTASIO NAPOLEÓN, HENJER RU-

PRECHT, UEMEUIA JABA KLORIANO,
LANCIOTTO DOMINGO. LAlUtES JOHGfr*
LLAMIL ABUAHAM, LUCERO JORGE
LUIS, LA MANT1A ROSARIO. LAZO DIO-
LlHlÓ, LAVALETTA JOSÉ ÁNGEL, LÓ-
PEZ LUIS, LUCERO PARLO. LLANES
CELESTINO, MEDINA RICARDO MATEO
OD1LO, MAN1SCALCO JOAQITIN Ml'U-
CÍA RODOLFO, MARISA J«'AN JOSÉ,.
M1CUELLI ALFREDO CAMILO. MARTÍ-
NEZ PEDRO MANUEL, UABCOb JOHGI-.,
NAVARRO HUGO, NTSKZ JIAN.OOLO-
RES. NU*EZ POL1CA11PO, OROIÍCO GRE-
GORIO, FESTRACH KSTKB iN, P1MLN-
TKÍ. AQUILINO RIGORE11TO PEJUM'A
MORA -VICENTE SEGUNDO. MUAUA
HÉCTOR PUUtECO CONRADO. 5»»*«-
GAN LUIS, PÉREZ GERMÁN. IM.N1AGÍ A
CARLOS, PIGANI ADOLFO, P1LLACAM-
PO VICENTE . «OQUE, PEBK* BELÉN
FERMÍN, PARODI CENTENO. PALUDO
AMERiCO. POZENZZO VICENTE. PAE¿
TOMAN MANUEL, RODRlGI.EZJUA>.
ROBLEDO PAULINO, BUIZ ILAMO» Rr
ROLDAN SILVANO. ««DRIG1 EZ JOSK
RAIMUND1 JUÁS SANTIAGO, «tl'GGIEIJO
ROQUE • PASCUAL. REVNOSO^ BASILIO
DOMINGO, ROUSSE MAEXE.^

«»J«
EDUARDO, «ATTO SOFÍA E.. SASCHEÍ
ALEJANDRO HERNANDO. SZTURNA*
ÍSan, seoane salvador, scaramr-.
"ÍJUA GEBABDO, SILVA UOMELIO VIC-
TOBIANO, STANGA BKBNA1H»0. SANTA
CRUZ CELEDONIO, TOKUMON JUAN
CANICHK, VILLARREAL LfON MARÍA.
VILLAltREAL UBBANO GBEGpHIO VA-
QUERO NICOLÁS, VOLSEC.H1 CARLOS
FEDERICO,' VALLEJOS GA3PAR VIL-

CA MODESTO, VÁZQUEZ GUILLERMO.
v • - e.9|12|57-N» 7.771-vJlU|5&

DES EMILIA MARÍA ItENELLA.. — Buo-
noa Aires, novtembre 1» de l»»i. —
francisco Lasos, secretarlo. ..,.«,-,

$ 208.— e.5U2-Ne H.86i-v.l8!14'a7

El Juex Nacional en lo Civtt, doctor
Enrique Glraady- » cargo del JuagJJdo
N» 2. secretarla N» S, ' cita por d4ja ma»
y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de CARMEN VÁZQUEZ da
CARBALLO.

' '

Buenos Aires, novlcmbi'e 21 de t»¡>7

— Josfi Farga, secretarlo.
'

< 100 e.4|«-Nv 9.71S-V.17-12.5?

El Juez Nacional en lo Ovil, doctor

Enrique Olraady, «cargo del Juagado
N* 2, Secretarla N» 4. cta por d ti dlaa

y emplaaa por treinta días -a herederos y
acreedores de don JfíSE DÍAZ.
Buenos Aires, ooviembre 27 de 19al. —

Frncl9CO Lagos, secretarlo.Jí-rncisco *>^*¿_
e^,lu .NI 9.065-v.l2ll2l57

El Juex Nacional en lo Ovil, doctor

Enrique Qiraudy, a cargo *>1 Juzg"adO

N* 2, Secretarla N» 4. cita por d:<* dlua

y omplaea por tretnta días a aerederoa
, y

Xcreedoxes de don SERVANDO «ODRI-

Buenos Aires, noviembre 27 de 1937. —
Franclsco

$

Lagos,
¿|^1

t
f«°¿. l(>1 .T. l2ll2|67

El Juea Nacional de Primera. Instancia

en lo Civil, doctor Enrique Qirauay, *
cargo del Juzgado N» 2, Secretaria N° «.

cita por diez días y emplaza por treinta»

a herederos y acreedores de Dl-OOENES
• MASSA y SVLVIA INÉS MASSA de
ARAUZ. , „ M .

' , .

Buenos Aires, octubre 8 de 19j7. — José
Farga, secretarlo. . « ..

» 20».— e.íStll-Nt 8.944-v.ltfl2 37

Núm. 3

TRIBUNAL DE CUENTAS

- Por mandato del Tribunal de Cuentas
da la Nacida, Be cita, llama r emplaza
a ¿na ÓSCAR ALBERTO DÍAZ <M. 1.

N» í.190.033), para que dentro dol tar-

mlno de dlóz días, contando desde laprl-

mcra pnbUcacloo de este oo 1
.
ct»-„ lnp7,

es
!

en la Tesorería General do la NaclAn o
elre a orden de la misma la suma de pe-

sos 8.477,14 mln.. Importe del cargo for-

mulado por resolución l-IUla*: r«Poa
j
c
,
1¿n

do fojas actuadas: pubMcaclSn de edic-

tos y nuevo» edictos- a publicarse en el

Boletín Oficial. Pravifinese que en casa

do Incumplimiento, so procederá, ludl-

clalmcnle. a hacer efectiva la obligación.

.—• Juan' Carlos Pastene. secrotarlo.

e.28Hl-N» 7.687-V.1.1I12I57

Ministerio de Educación y Jusricia

JUZGADOS NACIONALES. EN LO CIVIL

Núm. 1

El Juez Nacional de Primera Instancia

en lo Civil, doctor Norborto S. Alblsettl,

a cargo dol Juzgado N» 1 (secretarla S).

cita y emplaza por diez ¿Has a herederos

y acreedores de MAitlA DE LOS UULO-
RES y 'dW LA VISITACIÓN LASTRES
de NOVELLE. — Buenos Aires, noviem-
bre 29 de 1957. — Santo S. Farfi (h.),

secretarlo.
joo_ e 6)J2 _K, 10 .113 .v .19 |i 2 |57

El señor Juez doctor Nocberto S. 'Al-

blsettl. a cargo del Juzgado Nactonal en

lo Civil N9 1, secretarla N» 2, cita por

"neo días a MARGARITA GLADYS NE-
GKETE para que dentro del quinto oía

comparezca a tomar la Intervención quo
le corresponde en los autos • Nogrete,

Armando Eduardo, sladopclfin . bajo

apercibimiento de nombrarle Defensor de

Ausentes. — Buenos Alrps, diciembre 4

d« 1957 — Pedro J. Torrcat, secretario.

$ 150^- e,6««-N» 10.057,v.l2112l57

El Jue» Nacional en lo Civil No 1. doc-

tor Norberto S. Alblsettl. secretarla nu-

mero t. cita y emplaza por diez días a

herederos y acreedores de JUANA Kl-

BACDO y NOTO y NATAL o NATALIO
BIBAUDO y RIBAUDO. —' Buenos Al-

íes, T5 da oovtembro de 1957, — Santo

& Faré <b.> secretarlo.
, J ...„,._

t 200^- o-«12-N» 10.008-VJ91I2157

Norberto S. AlblaetÚ. Juez Nacional en

lo civil, a cargo del Juagado N L Se-

cretarla N» 8. cita y emplaza por diez, días

•a. heredaros y acreedores .
de MARÍA

ISMENA AVELETBA. •
'

Buenos Aires, noviembre 26 de 19»T. —
*aato A ™<Xzfifá:X&.wMMW

El Juea Nacional do Primera tnstanda

en lo dvü. Dr. Norberto S. A btsetti, a

cargo del -Juagado N» L Secretarla N» 2,

cita y emplaza i»r dlea días a^h?'?»"?6
y acreedoref. de don ENHIQUE FRANCIS-
CO RACJQIO.

Ttnenos Aires. 7 d* asrosto de 19a7. —
P-edTo J. Torrent. secretarlo. . ...ja,r ° $ 300.— e.«12-N» 9.S88-V.1«112;¿T

Él -Juez Nactonal en lo Civil doctor

Nofberto S, AlbUetti, Secretarla N» 3,

cita y emplaza por diez días .a herederos

y acreedores de CATALINA AMALIA

Buenos Aires, noviembre 18 de 1957. —
Santo a Fare. SBcretarlo. „,».,„«»

$ 200.— B.2I12-N» 9.2S1-V.15I12I57

El Sr. Juez Nacional en lo CIvU, doctor

Norberto a AlWsettl cita y emplaza por

diez días a Herederos .y acreedores da

ANTONIO RUBANO (Secretarla N»l).
Buenos Aires, octubre 23 de Wjí. —

Santo S. paré, secretarlo. ...»,»»
J.200.— e.29tlt-N» 9.177-va2llzl57

El señor Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo ClvD, Dr. Norberto & Al-

blsettl (Secretarla N» »), cita y emplaza
por ol termino de diez días a herederos

y acreedores de JACOB O GAWSELE-
WITSCH o GAWSELEV1CH o GAVSELE-
VV1TZ o OAWSELE"WlTZ.
Buenos Aires, 9 de agosto de 1957. —

Santo S. Fare 00. Secretarlo,santo B. «re v
¿-jgm.j,, t .62J .T.lltt2l57

El Juez Nacional de" Primera Instan-
cia en lo Civil, a cargo del Juzgado N'
3 doctor Mario E. Calalayud. Secretarla
N, 7. cita flor dtoz- «las a herederos y
aerecdorea de dqn L"USTAVtO HORACIO
WSCHER. — Buonos Aires. Otalembro
tres d* 1957. —; Heriberto Enrique ^Ba-
UerlniT secrotarlo.

*

t 200.— e^llí-N» 9.993-v.l8ll2i57

Él docior Mario E. Calatavud» a carga
del Juzgado N» 3. secretarla N» 7. del

Escr. Ueilberto E. Ballerml. cita por i0

días a herederos y acreedores de don
LUIS MONTEVERD1 o LUIS MONTE
VEBD1 ABION1.

- Bueaos Aires, octubre 21 de 19»7. —
Heriberto Enrique Ballerlnl secretarlo..

, J 200.— e.4|t2-N» 9.715-V.17U2ÍÍ*
"

«

El iuez Nao'onal en lo Civil, doctor
Mario E. Calatayud, secretarla N» 7, cita

por diez días a herederos' y acreedores
"de MANUEL CADAHIA. — Buenoa,Aires.
novteftibro f! de 1957, — Heriberto Enri-
que BaUertrrl, secretario •

.-,„..»
. $ 200.— o. 3U3-N» 9.565-V.16H2I5I

Mario E. Calaítayud, Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Civil la cargo
dol Juzgado N» 3. cita por dlbz (Has x
herederos y acreedores de doña lidia
TES4.N DE DONDA. — Buenos Aires,

noviembre 13 de 1957. — Carlost D.
Bouzas, secretarlo. .«,»-.

$ 200. — e.l0|12-N» 10.588-v.23il2j57

Núm. 4

El doctor Guillermo A- Borda, Juez
Nacional en -lo Civil, a cargo dol Juzgado
N» 4, secretada N» 12. «ita por cinco

días » MANUEL RONDAN para que com-
parezca a estar a derecho en el juicio

"Antlvero. Antollna .Romana, sireconoci-

miento do hijo", bajo apercibimiento de

nombrarle Defensor de Ausentes. —
Buenos Aires, noviembre 28 de 19jT. —
Juan Alfredo Casaubón, secrotarlo.

$ 100.— -O.BI12-N9 lu.UJa-v. 12H2I57

' El Juez NactoaaT~on lo Civil a carga
del Juzgado N» 4, doctor GuUlermo A
Borda, ttw la secretarla N? 12, cita pot

10 dras a herederos y acreedores de «»>

TEBAN FLORIO '

Buenos Aires. 7 do noviembre de 1M7.
Juan Alberto Casaubñn. secretorio.JUan

$ 200.— e.4U2-N» 9.723-v.l7'12lS<

a herederos y acreedores de JOBE MA-
NUEL IGLESIAS o H.L oíAa VA/5-
QUEZ. —-Buenos Aires, 4 de... do 195T, <--.

Octavio Btrnge. secretario.
4 20».— e.«l2-N» l8.016-y.liW12¡5T

i El Juea Nacional de Primera ínstasela
en le ClvD, doctor Luis Néstor Perrone,
a cargo del Juzgado N» fr tsecretarla
Nb ¿4), cita por diez días a herederos y
acreedores' de JUAN CASEBTA. — .

Bue-
nos Aires, diciembre 3 do 1957. — Julia
Dactoarry Sánchez, secretarlo. '

$ 206 <i.SU8-N» 10.178-V.19|12|GI

El» Juez Nacional de Primera irtstho.-

éia en lo Civil. Dr. Luis N. Pcrronc (Se-
cretarla N« 151. cita por diez días a he-
rederos y acreedores de LUIS JUAN CA-
BELLA. — Buenos Aires. Diciembre »
de 1957. —^.Octavio Bunge. secretarlo.

f 2Í0.— ejllI-X» 9J97-V.18I12I5T

Lilis N. Porrones JtTcz Nacional do Pri-
mera Distancia en 10 Civil, a cargo del
Juzgado N» 5, Secretarla N» 13, cita y
emplaza a-er diez días a herederos r
acreedores do don ALI HASSAM. — Bue-
nos Aires, Noviembre 20 do 1957. — Oc-
tavio Bango, sccretarlp. ......--

j- 800.— e.SU2-N»9.S02-v.lS.12;57

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Lula N. Perrone. aecrotarla N» 15, cita por
diez días a herederos y- acreedore» -o»

CARLOS ALBERTO ALEJANDRO BBNI-
TES ASTOUL — Buenos Aires, 20 de no-
viembre de 1957. — Octavio Bunge, se-
cretario.

^ 299
-_. e jij^.jí, 9.55S-V.1ÍI125T

El Juez Nuoional er* lo Civil, doctor
' Luis N. -Perrone. a cargo del Juzgado
N» 5. secretaría N» 13. cita por *l?z d«?
.a herederos y acreedores de FRANCISCO'
LOCASO o FRANCISCO LO CASa —
Buenos Afres, noviembre 26 de 1937. —

Juan Bafil Plchetto. secretarlo ..._,-_
* 200.— /0.3I12-N» 9.527-v.lítl2|5T

El doctor Lms N. Perrone, Juez Na-
cional en lo Civil N» 5. Secretarla N» 14.

cita por diez días a herederos y acree-
dores do PEDRO PIROTTA.
Buenos Aires, noviembre 25 de 19o7. —

Julio Daeharry Sánchez, secretario.
* 200.— 8.2112-N» 9.28I-V.I3U2 5T

El señor Juez Nacional en lo Civil, a
cargo dbl Juzgado Nv 5. Dr. Néstor Luis;
'Perrone. Sec 13. cita y emplaaa por ot

término de diez atas a herederos y acroo-
dores de FERNANDE2! CANCELA o OAN-
CELA. ' • . M .„„
Buenos Aires, 18 do noviembre do 1957.

— Juan Raúl Plchetto, secretarlo.
,-e.28|ll-N» 7.624-V.11Ü215T

Luis N.- Perrone. Juez Nacional en lo

Civil, a cargo del Juzgado N» 5, Secre-
taria N* 14, elta por diez días a herede-
ros y acreedores de JORGE JUAN GRI-
LLO.
Buenos Aires, noviembre 5 do .1957. —

Julio Dachirry Sánchez, secretarlo.
*

f 200.— o.28lll-Nt 9v007-V.lltt2|5T

El Juez Nacional Civil, doctor Luis N.
Perrone. Secretarla 14; cita par diez días
a herederos y acreedores de JOAQUÍN
MARÍA MARCOS JOSÉ GUEVARA.
Buenos Aires, noviembre -5 do 1957. —

Julitf Daeharry Sánchez, secretarlo.-
•

.
~ S 200.— e,.»ll,-N» 9.015-V.U1121ST

- Núm. 6

Núm. 2 ,

4

El Juez Nacional do PrDncra Instancia

en lo CIvlL doctor Enrique Girandy.
secretaria N» 4 cita por diez días y
emplaza por treinta días a jjorfed" »
y- acreedores do JOSEFA CASTRO de
PÉREZ. — Buenos Altes, iovtomtore «
de 1957.. —^ Francisco Lagos. .secretarlo.

$ 2(nX— OAI12-N» I».41.0-v.20,12l57

Enrique Glrautfy. Juea Nacional oti lo

Clvn. secretarla No 5. cita por Oreadla»
y emplaza Tpor treinta fitas a fcerjedoros

y acreedores de DOMINGO,DEFlLPO. —
Buenos Aires, Noviembre Í0 da 1957. —
Ricardo L. Burnlchcm. secretarlo. „ .„__

* S 200.— 6.5112-N* 9.Í6Í-V.18IIÍI»T

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Enrique Glrandy. secretarla numero seis,

ie cita eor dloz días y emplaza ppr

treinta, a herederos y acreedores do do-

na MERCEDES RENNELLA a MERCE-

El Juez Nactonal an lo- Civil docto!

Guillermo Borda, a cargo del Juzgado
número 4 (secretarla N» 12). cita ppr dle»

días a herederos y acreedores de CA-
TALINA AMALIA o AMALIA CATALINA
o AMALIA DEMARCH1 de LUNA.
Buenos Aires, setiembre 9 de 1957. —

Juan Alfredo Casaubón. secretarlo.
$,200.— e.4|12-NÍ 9..711-V.17I1&I&J

El JU62 Nacional en lo Civil, doctor

Guillermo A. Borda, secretarla N« 10. cita

ñor diez días a herederos y acreedores da

don MIGUEL LUJS GUIDO.'- Buenos Ai-

res, noviembre 28 de -1957. — F. R. de
Igarzabal. secretarlo. „..,.«lb*

t 200.— e.3H2-Nt 9.563-T.16I12I57

El Juez Nacional en lo Civil, doctor

Guillermo A. Borda, secretarla N» U>. cita

por diez días a herederos y a"«ed
:
0,'«* g"

5oña MARÍA o MARÍA MANUELA BER-
GALL1 de CADELAGO— Buenos Aires,

noviembre 4 de 1957. — F. R. do Igar-

zabal «fgS^ ..,„,_„, 9.51Í-V.16.IÍÍ57

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Horacio R. Stegmann, a cargo del Juz-
gado N» 6. secretarla Nv 17, cita por
cinco días a CARMELO LAUDANI. para
que comparezca a tomar la Interven-
ción 'que le corresponde en los autos:
"Redondo de Laudan!, Mercedes c|Lau-
dañl, Carmelo sobre divorcio" bajo apor-
ciblmientoo de lo dispuesto por el art.
80 de la ley' procesal. — Buenos Aires»
noviembre 22 de 1957. — Roberto R Pé-
rez Demarla, secretarlo.

. % 150.— 0.9112-N» 10.422-V.13|12|5.7

EU señor Juez Nacional en lo Civil. Dr.
Horacio R. Stegman, a cargo del Juzga-
do N» 6 (Socretarla N» 17). cita y empla-
za por el término > de cinco illas al Sr.
ISIDORO BUCHMANN para que concu-
rra a tomar la Intervención que le co-
rresponda eq los autos caratulados "Morí,
ntor Roberto Eugenio contra Buchmaain
Isidoro sobre cobro ejecutivo", bajo
apercibimiento de .designarse al Sr.. De-
fensor de Ausentes para quo lo repre-
sente. (Art 80 del Cód, de Próts.). —
Buenos Aires, Noviembre 27 de,-1957. —
Roberto R. Pérez Demarta, secretarlo.

S 150—- ©.5112-N» 9.82a-v.lM2l5T „

El Juez Nacional Civil, Dr. Horacio
Stegman (Secretarla N» 16. del Dr. Luis
M. AmbroslOni Basch) cita y emplaza a
doña .ELSA LAURA D'ELETTO on los

autos que le sigue don Roberto Leopoldo
Gravano sobre divorcio y separación do

' bienes de acuerdo al auto slgntóate:
"Buenos Aires, octubre 7 do 1957. ON
teso. a la demandada por el término do
cinco días para quo comparezca a reco-
nocer las cartas agregadas, bajo aperci-
bimiento de dárselas por reconocidas en.

su rebeldía. Publlqucnse edictos en los.

diarlos Boletín Oficial y Lo*. Stegmann".— Buenos Altes, noviembre 5 00, IBSTa— L. ,M. Ambrosionl Bosch. sccrefarto.
$ 200.— o.5ll»-N''»J;4í-r.llll2'Jf

Guillermo A. Borda. Juez £*clonaa . sn

, lo Civil a cargo dal Juzgado N» *• Secre-

tarla. N» 12, cUa por diez días a herderoa

y «roedores de doña ANTONIA MARÍA
ALBINA &NSELM1 de TRINCA. .

Buenos Aires noviembre 28. d>, 1957. —
Jaan Alfredo CasaubóA. secretar o.y

1 200.— e.29Ul-N» 9.046-V.12I12I57

El Juea en lo- ClvO. Dr. TOtiljrrmo- A.

. Borda. Juzgado N» t.Seeretarfa N» t». ctta

por diez d?as a herederos y acreedores

de- don CARMELO PABLO ALBERA. -

Buenos Aires, 18 de oovlombro d» l?aT.

— Jnao AUr»>do CasAobón, secretarlo.

S 200— e.28lH-Nv 8.940-V.11H2I57

Núm.. 5

El Juez. Nactonal on lo Civil, a cargo
del Juzgado No 5, doctor Luis Néstor
Perrone, secretarla 15. cita por diez días

El doctor Horacio R. Stejrrnann. Juel
Nacional en lo CIvH. a cargo del Juz-
gado N» « secretarla N» 17 cita par d»«
Olas a herederos' y acreedoces de AR-
MANDO VELARDE GÓMEZ o ARMAN-
DO JOAQUÍN KUFINO FERNANDEZ
VELARDE GÓMEZ,
Buenos Aires, -noviembre 26 de 19oT. _

Roberto R. Pérez Demarfa,. Secretar lo.

• S 200.— e.4tH-No 9.248-V.17I1ÍI5I

- Horacio R. Stegmann. Jaca Nacional do
Primera Instancia «a lo Otvü, a cargo
del Juzgado Ni «, Secretarla N» 18, cita:

por- Oles días a herederos y acreedores do
don PEDRO TEÓFILO VIGNAC
Buenos Aires, noviembre SI da 1957. —

Alberto Molina Zavalla. «ecretarjp.

S 200.— c.29'll-N» 9.07JHft^3|lí|5T

El doctor Horacio RaOl Slcirmann. o
carpo del Juzgado Nnclonal do Primera
Instancia en lo OivQ N? 6. sccrotartA
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Nt 17. cita por diez días a herederos y
acreedores Je uU.VN CELENTANO. —
Buenos Aires, noviembre 1S de 1957. —

Roberto R. Pérez Peinaría, secretario.
* 200— e.29lll-<Nt 9.193-V.12H2I57

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Hora-.'
cío R. Stegmann (Secretarla N» 16), cita'
por diez días a, herederos' y acreedores
de CARMEN MAGLIONE de ' ARMESTO.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1957. _
L. M; Ambioslonl Boscb, secretarlo.

t 200.— e,28lllTN» 8.987-v.ll|12|67

El Sr. Juez Nacional en lo Civil N' 6,a cargo dei Dr. Horacio R. Stegmann
(Secretarla N9 17). cita por diez días a

OaIt °" y a" 6 °res do don UANUEL
Buenos Airea, noviembre 22 de 1957. —

Roberto R. Pérez Uemaria, secretario. •

$ 2p0— e.28IH-Nt 8?&42-v.ll|12|57

El Juez Nacional- en'lo Civil Dr. Hora-
S» .» Stegmann a cargo del JuzgadoN° t>. Secretaría N» 16, cita por diez día»
2.J1™c,ícros > acreedores de don RAÚLDEFOIX. — Buenos Aires, cinco de di-
ciembre do 1957. — El Secretario.

.$ 200. — c.10!12-N° 10.448-v.2S|12|57

El Juez' Nacional eiy lo Civil Dr. Ho-
racio K. Stegmann a cargo del Juzgado
6 secretaría 18, cita por, diez dlaír a
herederos y acreedores de EMILIO YA- •

SEZ. — Buenos- Aires, noviembre 26 de
19o7., — Alberto Molina Zavalla, secre-
tario

S 200. — e.lO|12-N», 10 . 549-V . 23|12|57

Núm. 7

El Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil, doctor Ernesto Funes Las-
tra, a cargo del Juzgado Nt 7, secretaría
Nt 21, cita por diez días a herederos
y acreedores ,de RAÚL ANTONIO CA1N-
ZOS .0 KAINSOS o KAINZOS. — Bue-
•nos Aires. 2) do noviembre der 1957. —
Osvaldo S. C. Fassl, secretario. '

•

. $ 200.- e.9|12-N» 10.404-v.20|12|57

El doctor Ernesto Funes Lastra, Juez
Nacional da Primera Instancia en lo
Civil, a cargo dol Juzgado N» . 7, por
la secretarla Nt 19, cita por diez días a
herederos y acreedores de don BENEDIC-TO RODINO. — Buenos Aires, noviem-
bre 26 de 1957. — A. C. Bellusclo, se-
cretarlo.

S 200.— e.9|12-N» 10.2"65-v.20|12|57

• El señor Juez'Naclonal de Primera Ins-
tancia en lo Civil, doctor Ernesto Funes
Lastra, a cargo del Juzgado No 7, secre-
taría No 21, cita por el termino de diez
días a herederos y acreedores de donRODOLFO PICCOLI. — Buenos Aires,
noviembre 21 de 1957. — Osvaldo S. C
Fassi, socretarlo.

* 200— e.6|12-N» 10.107-v.l9|12|57

El Señor Juez Nacional en lo Civil! Or.
Ernesto Funes Lastra. Secretaria 21, cl<
ta por diez días a herederos y acreedo-
res do don ENRIQUE AUGUSTO GOBB1.— Buenos Aires. Noviembre 15 do 1957.— Osvaldo S. C. Fassl. secretario.

* 200.— 0.5112-N» 9.896-V.1II12J57

El señor Juez- Nacional en* lo Civil,
doctor- Ernesto Funes Lastra (Secrotarla
20). cita por diez .días a herederos y
acreedores do don TSUALBERTO CIRILO.— Buenos Aires, octubre 30 de 1957. —
Roberto Kamé, secretario. -

t 200.— 6.5112-N» 9.881 v.18112157—«_ •

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Er-
nesto Funei Lastra (Secretaría N° 21),
cita por diez dlás a herederos v acreedo-
res (le LUIS QUINTANA y ANA JAURE-
OU1 de QUINTANA.
Buenos Aires, noviembre 21 de 1957 —

Osvaldo S. C. Fas*l. secretarlo.
t 200— e.28'll-N» 8.896-v.U|12|57

El Sr. Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil. Dr. Ernesto Funes
Laftra. a cargo del Juzgado N» T, Sec. 21,
cita por el termino de diez días a-' here-
dero* v acreedores de don ANTONIO
DOM1NOO ORADO SEVILLA o ANTONIO
DOMIROO OSADO.
Buenos Aires, noviembre 22 de 1957. —

Osvaldo S. C. Fásst. secretarlo.
$ 200.— e,28lll-N» 8.975-V.HI12I57

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Er.
nesto Funes Lastra a cargo del Juzgado
Nt 7. Secretarla N» 21. cita por diez días
a herederos, y acreedores -de don LUIS o
ANTIMO LUIS o LUIS ANTONIO ZACA-
RÍAS PECE y de dofla OLIMPIA o AN-
TONIA MARÍA OLIMPIA MATTICOLI de
PECE.
Buen»s Aires, abril 30 de 1957. — Osval.

do S. C. Fassl, secretarlo.
$ 200.— e.28lll-N» 8.950-V.11I12I57

1957. — Miguel Ángel Culaclatl Lonnfi.
secretario.

í 200.— e.5|12-N». 9.781-V.18U2IÓJ

El Juez Nacional de Primera instancia
en lo Civil, a cargo uoi Jczg.lo N» 8.
doctor Roberto M. t cgal, cita por d.ez
días a Heredero» y acreedores do do»
VICENTE INGLESÉ.
Buenos Aires, 27 de noviembre de 1957— Zenon J.- áantillán, secretario.

3 200— e.3H2-N« 9.436-V.16I12I57

Roberto M. Tleghl. Juez Nacional de
Prln.eri Instancia eu ro Civil, a cargo
de» Juzgado X» 8, Secretarla N- 22. llama
por diez dlae a heredaros y -icrcedorV*
de GENOVEVA KAY1AN' de V'ANESKE-
HEIAN.
Buenos ,A4ros, 20 de novlembio de 19A*.— Zcnon J. SantiUan, secretario.

S 200— e.3H2-X» 9.401-v.i6'l¿.S7

El Juez Nacional Civil N« 8. tu. K»bvi-
to^M ritghi (..Secretarla Nt 23 j; cita yemplaza por diez días a herederos yacreedores de SANTOS LAVAZZA.
Buenos Aires, noviembre 23 ü> i>53. —

Miguel- Ángel Culaclatl Lonnfi, s cretario
* 2U0— 6.3112-N» 9.446-v.r6ll2.o7'

Roberto M. Tiesto. Juez Natrón»! d<-
1» Instan la en 10 Civil (Juzgado N" 1 81.
Secretarla Nt 22, cita por diez 'lia* a
herederos y acreedores de don Kl'flKNIO
Mr OLESE.
Buenos Aires, noviembre 5 de 1957.

Zendn J. Santillán. seo e ario. <

t 200—, e.3'12-N» 9:4l9-v.t6U2 57

E] doctor noberto M. Tiegh;, Ju.z Na-
cional do Prime: a Instancia en lo Civil
t. c

J?í
rB0

. ^ -»n»r«dn Nt 8. Secretarla
N» 22. cita por dl"Z lía* a herederos v
acreedores do ELOÍSA PÉREZ de PRA-
Buenos Aires novlimbre 19 de 1957.— Zenon .1. Mantillón secretarlo

t too— n.2 12-Nt 9.241-V.13I12I57

«,
R
.S
beJt0 M Tieghi Juez Nacional en lo

Civil, Sccreturla Nt 24. cita por diez días
£,íerfA<,

.
ro

*x
>" acreedores do LUISA MA-RÍA VALLASSiNA de ÍEO'.ISAMON.

Bueno» Aires, noviembre 7 de 1957.
Jos& M. Monc'á" sccrntaiio

$200— e.28 llNt 7.790-v.UH2|57
Se publica nuevamcnto.'on razSn de ha-

berse insertado con error, en las edicio-
nes del Boletín Oficia dól 20111 al 312157.

El señor Juez Nacional en lo Civil
(Juzgado N» 8), doctor. Jorge F. FUess,
Secretarla N» 25, cita por diez días a
heredaros y acreedores do don JACOBO
SUJOVOLSKY.
Buenos Aires, novlombre 25 de 19C7. —

Juan F. Bernabé, secretarlo,
f 200— 6.29111-N* 9.062-v.lS|12|57

E¡ Juez Nacional en lo Civil, doctor
Jorge F Kliess, Secretaría. N» 26. cita
por diez días a herederos y acreedores de
doña AMALIA MALETT1 de ROCCA.
Buenos Aires. 21 de noviembre de 1957.— Carlos "M. Saub'det, secretarlo

?
' * 200.— e.28.11-N9 8.930-V.11I12I57-

Nuío 10

Él Jaez Nacionai de , Primera Instan-
cia en lo Civil N» 8,. Dr. Roberto 'M. Tle-
ghl, Secretaría N9 24. cita y emplaza
por diez días a herederos y acreedores
de don ÁNGEL VICTORINO PERSANO— Buenos Aires. 3 de diciembre do 195'.— Jase M. Moncld, secretario.

8 200. —
'
e.lO|12-N» 10.495-v.23jÍ2|57

Núm.

El Sr. Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo CiviL Dr. Ernesto Funes
Lastra, a cargo del Juzgado -N° 7, Secre-
tarla N» 21, cita por el término de dies
días a herederos y acreedores de don
CKLESTINO SOBRINO.
Buenos Aires, octubre 14 de 1957. —

Osvaldo S. C Fassl, secretarlo.
* 200— e.28lll-N« 8.968-V.11I12157

El doctor Ernesto Funes Lastra, Juez"
Nacional en lo Civil, a cargo del Juzgado
N» 7 (Secretarla N» 21), cita por dl«
días a herederos y acreedores de MERCE-
DES. BÁSALO de PESSANO.
Buenos Aires, noviembre 19 de 1957. —

.Osvaldo S. O. Fassl, secretario.
$ 209.— e.28|ll-N» 8.957v.ll|12|57

Núiri. 8

Roberto M. Tiegh!, Juez Nacional en
lo Civil, a cargo del Juzgado No 8, se-
cretaría No 23, cita por diez días a here-
deros y acreedores de doña LUCRECIA
o LUCRECIA ADELA MENBNDEZ de
RAMOS. — Buenos Aires, 5 de noviem-
bre de 1957, — .Miguel Angol Culaclatl
Lonné, secretarlo.

$ 200— e.6|12-N» 10.208-v.l9|12|57

El Juez Nacional Civil No 8. Dr. Ro-
berto M. Tleghl (Secretarla 23), cita y
emplaza por diez días a herederos v
acreedores de ÁNGEL GERÓNIMO CA-
•YAGNA. — Bnencs Aires, Octubre lí de

El Juez Nacional on lo. Civil, doc-
tor Jorgo F. Fllcss, secretaria N« 26.
cita por diez días a herederos y acre-
dores de RICARDO LUIS NIÑO VELA.

Huejiod Aires, di.'-etribre 4 de 1!«57. —
Carlos M. Saubldcl, «ce: otario

^00.— e.9U2-Nv 10.276-v.20H3|57

El Juez Nacional do Primera lus-
tancia en lo Civil, doctor Jorgo F. Flieh».
secretaría 27, cita por diez días a here-
deros y acreedores de ADELA UGAR-
Ji
E

i

ff£ AOUIRRE. _ Buenos Aires,dlcicmbro 3 di 1957. — Luis A. Sauze
Juárez, socretaiio.

' ^ $ 2P0.— c.9ll2,N» l».4OÍ-v.20|12 5"7

El Juez Nacional en lo Civil, dootorJooge F. Filos, a 1

ca.-go del JuzgadoN» 9, secretaría No 27. cita "-«• dlo-z dli«
S,^?

e¿<

i?er08 ' y acreedores de COSTA deTORRES. MARtA A-iELIA . , "kmGÓMEZ SKBAFIK. - Buenos Aires no-v'embre 29 de 1957. — Luis A. Sauze
Juárez, secretarlo.

' f 200.— e.6 12-N» 10.055-v.l9|12|57

. El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Jor-
ge F. Flless. a cargo del Juzgado N» 9.S«:retarla N» 27 c'ta por diez días aherederos y acreedores do CECILIO LU-CIANO MARCOS PASSAHORE _ Bu¿-nos Aires. Nov'cmbre .21 de 1957. Lu'sA. Sauze Juf.rrz secretarlo.

^$ 200— e.6|12-N» 10.910-V.19I12 57

El -Juez en lo Civil, doctor Jorge F.
Flless, secretarla No 26, cita por diez
ítw„v?„.£ c

.L
c ',1ro ''v ' acroedores Se donJIMÉNEZ FRANCISCO.. — Buenos Aires.

Noviembre 26 de 1957. — C. Saubldet.
secretarlo.

~

8 200— C.6I12-N» 10.007-V.19I12I57-

E3 doctor Jorge mTf. Flless.- Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Ci-
vil, a cargo del Juzgado N c 9 cita v 'em-
plaza por diez días a herederos y acree-
dores do ESTHER PINAZO de LÁMAR

-

QUE
Buenos Airo?, noviembre 27 de 1937— Juan F. Bernabé, secretarlo.

t 200.— e.4 12-Nv 9 . 760-V.17H2 37

El señor Juez Nacional en el Civil, doc-
tor Jorge F. Flicss, Spcretaria N» 26, cita

'

y emplaza por dios dla.« a herederos y
acroedores de doña MARÍA o MARÍA CA-.ROLINA JELLEDE CAZENAVE
Buenos Aires, 29 de nov.embre de 1957.

•—Carlos M. Saubldet. tocretarlo.
8 200.— e.4|13-Ni ».653-v.l7|18|57

El señor Juez Nacional en lo Civil, doc-
tor Jorge F. .FUess. Secretaría N» 26, cita'
y emplaza por diez días a herederos yacreedores de don EUGENIO WETZLER.
Buenos Aires, noviembre 27 de 1957.

Carlos M. Saubldet, secretario.
t 200— e.?|13-N» 9.488-V.16U2I5J

tJ
131 J?e^ Nacional, en lo Civil, ' doctor

Jorge F. Flless. cita por diez dfas a
herederos y acreedores de CONCEPCIÓN
GAt-LUZZO do BRUNDO. — Buenos Aires
novfembre 23 de 1957. — Luis A. Sauze
Juárez, secretario. •

. $ 200.— 6.3112-N» 9.533-V.16I13I57

13 Juez Nacional en lo Civil, Dr Jorge
F. I 'llosa. Secretarla N« 27. cita por diez
días a herederos * acreedores' del Dr. donADOLFO SANOU1NETT1.
Buenos Aires, noviembre 27 de 1957.

Luis A. Sauze Juárez, «"creta rio.
I 200—• e.29|ll-Nt 9.126-v.l2|12|57

La señora Jueza, doctora María Luisa
\n.iótu3Í -do Wulger, a Cirgo -dol Juz-gauj Nacional en lo Civil N» 10 secre-
tarla N» 28. cita y emplaza por treinta
dias a hcrodcioa y acreedores do ESTE-BAN COSTA o COSTA V1GNOLO e 1KE-NK CANDIDA OJ.NTENAKO do COSTA
o COSTA VIGNOLO .debiendo hacerse
la puollcaclón por el termino de diez días
Buenos Aire-, nov embre 2» do 1957..

Luí» A. Vincent Gachí, secretario.
3 200— e.9U2-No 10.372-v.2o|12|57

La Juézj. Dra. Mirla Luisa Anastasl'de
^Valíjer. por la Hec e-arla N» 29. cita, por
treinta días a hertderos y acreedores dodon LUCIANO A'.TGAROLA. .- Buenos
Aires, Noviembre 27 de 1957. — Alejan-
dro Dellrplane. secretarlo.

8 200.— e.6H2-No 10.171-V.19I12I57

Doctora María Luisa Anastasi de Wal-
«rer. Juczi Nacional en lo Civil del Juz-gado N» 10. Secrotarla Nt 30. cita yemplaza- por treinta» días a herederos yacreodores de JUAN AMADEO AL1ZZE-
5í LM*R1* ELENA ACERBI o ACER.BI DE ALIZZER1. - Buenos Aires. No-viembre 2a de 1957. — Bautista S. Lau-•rencona. secretar. o.

f 200— e.6H2,-No • 10.044-V.19I12I57

María Luisa Anastasi de Walge'r. Jueza
Nacional en lo Civil (Secrotarla No 30).cita por treinta dfas a herederos y aeree!
doiís d

;í
AL GUSTO CERVIO.-l BuenoS

Aire». Jlciemb.e 2 do 1957. — Bautista
Laurencena, secretario

8 200— e.5U2-N« 9.869-V.18I12I57

El Juez Nacional en lo Civil MaríaLuisa Anastas. . de vVklger, Secretaría
actuaría, cita y emplaza por'treir.ta días
a herederos y acreedores de SOFÍA ME-
8,
U

Í,
DZ

Í,
V
F'

BACKVTl. - Buenos Ai7el,
27 de Noviembre de 1957. — Bautista S.Laurencena, secretarlo.

.3 200.— e.5ll2-Np 9J103- V.18112157

La doctora María Luisa Anastasi de
walger. Jueza Nacional en lo CiviL acargo del Juzgado N 10 secretaría No 30
cita y emplaza por treinta días a here-*
"í.'^f.íL acreedores do don SALVADORSEOANE.
Buenos Aires 27 do noviembre de 1957.— Bautista S Laurencena secretarlo.

f 200.— c.4ll'-NÍ 9.724-V.17I12I57

,.
La„ J

.
U(!Za doctora María Luisa Anastasi

de Walger. (por la secretaría Nt 29), ci-
ta por treinta días a nerederos y acree-
dores de don JULIÁN URIA. .
Bucnps Aires, noviembre 2S de 1957. —

Pedro Alejandro Dallnplanl. secretarlo.
• 8 ÍO0.— F.4.12-NO 9.747-V.17I12I57

La Juez Ura. Mana Luisa Anastasi doWalger ipor la Secretarla N» 29). cita
por tretn'a días a herederos y acreedores
de don THORVALD STAKSRUD (publicar
por diez dlne).
Buenos Aires, noviombre 27 de 1957.

Pedro Alejandro Dclleplane, secretarlo.
S 200.— e.3 12-N» 9.425-V.16I12I57

La 'Dra. Malla Luisa A.iastasi de Wal-
ger, a cargo del Juzgado Nacional en lo
Civil, secretarla Nt 28. cita por treinta
alas a boro '01 os y nernedoros de DOMIN-GA o DOMINGA CONCEPCIÓN BERTO-RA de PREMAZZI. — PubUquese por 10
oías. — Bncnos Aires, noviembre -

2? de
1957. — Luis A. Vincent Gaché, secretarlo

S "200. —e.3H2-N» 9.541-V.16I13I57

Marta Luisa Anastasia de Walger, juezNació -I en lo CiviL Secrotarla Nt 30.
cita Dor tretnra días a herederos y aeree

-

&°¿v.
s
.
Ü
S-

SANTIAGO VÁRELA / PURAPENA de VÁRELA. PubltQuese por diez
días.
Buonos Aires, noviombre 21 de 1957. —

Bautista Lanrnncona. secretario.
8 200.— e.2'1 2-N» 9.321-V.13I12I57

Marta Luisa Aoastasl de .Walger, Juez
Nacional en -o Civil (Secretarla Nt 30).
c;ta v empl-zn por treinta días a ho-

í
e
.?í

r
íí.i,ac! 'r,

s' J"! dl* BAUTISTA AT1-LIO SAIN1. — Pub'tqucnso por diez días.Buenos A'res noviombre 25 de 1957. —
Bautista S. Lnuroncena, secretario.

3 200.— e.2H2-Nt 9.314-V.13I12I57

Núni. 11

El Juez Nrclonal en lo Civil. Dr. Mario
E. Calatayud. intorlnamonto a cargo del
Jtiztrado T«t n. Secretarla Nt 33. cita por
fliez días a herederos y acreedores deFRANCISCO FELIPE SALVo! — Bui-
nos Aires, Noviembre 28 de 1957.
Agustín E. Tlscornla, . secretario

t 200— o.6ll2-Np 10.034-V.19U2I57

-.
E

}
J"ez Nacional de Primera Instancia

fj?.-l?
Clva^ doctor Mario E. CataUyud.

interinamente a cargo del Juzgada Nt 11.
cita

.
por diez días a herederos y acree-

dores do VALENTÍN SABBADINI. — BUe-
Julián Carneiro. secretarlo

8 .200— e.6ll2-Nt 10.214-v.l9ll2l57

El doctor Mario E. Calatayud, interi-namente a cargo del Juzgado Nacional
tte Ira. Instancia en lo Civil Nt íi Se-
cretaría Nt 33, cita por diez días a ho-rederos y acreedores de don TUBEN DA-
S^í^^^H??» ~ Buenos Alíek di-ciembre 4 de 1957. — Agustín E. Tls-
cornla, secretario.

3 200. — e.lO|l2-Nv 10. 466-v. 23|12|57

Por disrostclon del"5r. Mario r. Cala,-

v£ 5„'nto/'namento a cargp del Jjizgado
Nacional de Primera Instancia en lo Ci-

'

vil numero once, se cita por diez días

«w.eiíde,r,°.9, y acreedores de don ANTO-NIO CALVO, por la scorctaría treinta y
:»£?,• ~ Buenos Aires, noviembre 28 de
1957. —

. Agustín E. Tlscornla, secre-
tario.

% 200. — e.lO|12-Nt 10.587-v.23lI2|57

1
E

í.
s

.

e
.
aor Jnez do Primera Instancia etí

lo Civil Dr. Mario E. Calatayud, interi-
namente a cargo del Juzgado N» 11. se.
cretaria Nt 33. cita por diez días a he^
ÍSSfí?!JL acreodores de doña CARMENDELGADO de COUSELO. — B u eTo aAirea, noviembr? 19 de 1957. — AgustínH. Tlscornla. secretarlo. -

eua""

8 200. — e,10|12-Nt 10.524-v,23|12|57,

El Dr. Mario E. Calatayud, Juez Nado-
nal en lo Civil a cargo del juzgado No U,Secretarla 33. cita p.or diez dfas a bore-
oCií°A y

r,,íiFr
oeQO,,c

Jl de ELADIO EUSTA-
k
UI9, p¿XAi-r- Buenos Aires. Noviem-bre 27 de l9o7. -i- Agustín E. Tlscornla.

ecretario. *

3 200.— e.6|12-N t 10.204-V.19|12!5I

El señor Juez Naclonale n lo Civil, doc-
tor Mar:o E. Calatayud, interinamente
v c

5,
rgo

,.
ael Juzjado Nt 11. secretaria

^ ^ 3JU cl,a por dl,z «Has a herederas dedoña CELIA CARRERA GAYAN. -^Bue-nos Aires.. 28 de Noviembre de 1957; —

,

Jorge A. •Caffej;ata,Vocretario.
3 200— e.6 12-Nt 10.187-V.19I1215»

xm
B
}.

3uÁ* ÍJafoniu lñ lo Civil docto*Mario, B. Calatayud, interinamente *catgo del Juzgado 11, secretaría 33, ci-ta por. diez días a herederos y ¿erre,dores de NICOLÁS I»ACORTE.
Btiencs Aires, novlemb* 27 de 1957-— Agustín E. Tlscornla. secr-turio.

3 100— c.5ll?-Nt 9.874-v.l8|l2:57

u£}, Jucz ^"ac • ¡k> «° 1o clv l'. doctar
SÍ-»° .?*. Ca-latayud. a cargo interina-mente del Juzgado N; 11. secretarfa ,í°
32, cita f-or diez días a herederos y
KETELHOHN RODOLFO ERNESTO N1LS
Bucons Aires, dicle nbre 2 de 1957. —

.

José Julián Carneiro secretario
3 200.— c.óllJ-NP 9.817-V.18I12Í37

El doctor Mario E. Calatayud, Juez Na-
cional Interinamente a cargo del 'Juzgado
d0 Prlmera I=qtancia en lo Civil núme-ro 11, Secretarla N» 33. cita por diez diaa
f„ a

T%.eZoa y acreedares de dofla EUGE-NIA CABANAS DE GONZÁLEZ
a""a

Buonos Aires. 28 de noviembre de 1957.Agustín E. Tis.-omla, secretario.
3 200— e.4U2-Nt 9.589-v.l7|12l57

El señor Juez doctor Mario E. Calata-
?R,Ti

a
xTS

aíf del Jugado Nacional en lo"Civil Nt 11, secretarla Nt 32, cita por
írfnT , f ,

a
,
he^cdpros y acreedores deMARÍA de la ESPERANZA DIZ de ORT1Z.

?n
1

ia
n0

T
e
..i
A
J
rc

5í
nov pm,"'e 22 de 1957. —

Josfi Julián Carpeiro secretarlo.
3 200— e.3lll-N» 9.571-V.16I12.37

n,
E!MS

e
?
Qr^ Ju

,
EZ

,
•''ac'pnal en Íq Civil,

?,;»
Ma

i'? ?• Cala:aynd, Internamente ácargo. del Jttzicdo Nt u, cUa por d,ez
tu a* ÍSÍ?^?,8 £ acreedores de dañaSARA CARMEN FERNANDEZ de ÍSU
?o?7

~ ^Ueí°f ,

A
J
re

?; Noviembre 21 de19o7. — José Julián Carneiro. secretar-.o,
8 20P— e.2H2-Nt 9.266rv.l3|125Í

El Juez doctor Mario H. Calatayud, m-ter.namepte a carpo del Juzgado N9 11,secretarla N9 31. llama por diez días á
Ni

r
o
d
A^ELEDr?

re"1<,re8 dV d0n ANTO"

Bueno* Aires.
. novleribre 25 de 1957,— Jorgo A. Cafferata. secretarlo.

8 200.— 0.2I12-N9 9.228-V.13I12I57

P
?
r ¿lsíos.

lclrtn del Juzgado Nacional
Sí-

10
.
C
í
v,I

v.
de—PM "• c, " Instancia Nt U,

secretaría Nt 33. «e''ita por diez día» a
í?rí.d,e,r.^ Z acr

'
0,'°"» de HÉCTOR GUI-LLERMO TANZOI.A.

Buenos Aire*, noviembre 20 de 1957 —
Agustín F. Tlscor'li'. secretarlo

3 300— e.29lll-Nt 9.154 rv.l2|12,57

n.íítfStS
Na

f'°,"
aI Civil, doctor Mario B.Calatayud. Interinamente a cargo del Juz-

ft«°MC?» a
l'

se«eta«a Nt 31. cita por
?S?.d,aJ5La,iíoredoroa y acreedores de FE-LISA OTEGUI de ANDRÉS. — Buenos
Aires, noviembre 21 de 1957. — Jorge A.Cafferata, se-rctarlo

3 200.— o.29'Íl-Nt 9.1<"-v.l2ll2 57

El Juez- Nacional Civil, ductor Mario B.
Calatayud, interinamente a <argo del Juz- -

gado Civil Nt 11. secretaría N9 31, llama
por diez días a herederos y acreedores
de CAYO ULECIA PADILLA.— Buenos
Aires, noviembre 25 de 1957. — Jorge A:
Cafferata, secretarlo.

* 200.— e.29HJ.-Nt 9.205-V.12I12 37 '

El Juez Nacional, Dr. Mario E. Cala-
tayua, interinamente a cargo del Juzgado
Civil Nt 11, Secretarla 31, llama por diea
días a herederos r acreedores de JF \NMANUEL LANDA. '

• * ' -li-mhro •'." de 1957. —
Jorge A. Cafferata, secretarlo.

3 200. —«.28111-N» 8.949-V.11I12 67

El doctor Mario E. Calatayud. a car-go del Juzgado do Prlmera Instancia en
lo Civil Nt 11, Secretaría Nt 32, cita por
i?L_4ía* a herederos y acreedores de donJOSÉ DAMIÁN MARCHUETA.
Buenos Aires. 22 de noviembro de 19"i7.— José Julián Carneiro, secrotarlo.

3 200. —o.28lll-Nt 8.999-V.11I12 57

. El Juez Nacional en lo Civil. Dr. Ma-
rio E. Calatayud, interlnamento a cargo
dol Juzgado Nt 11 (Secretarla Nt 33). cü
ta por diez dfas a herederos y acreedo "es
de doña FELIPA GARCÍA de CABRERA.
Buenos Aires, noviembre 14 do 1957. —

Agustín E. Tlscornla; .secretarlo.
3 200— e^28Ul-Nt 8.862-v,11112l57

El Juez Dr. Mario E. Calatayud. Inte--
rinamente a cargo del Juzgxdo Civil nd«
"jero 11, jor la Secretaría Nt 82. cita por .

diez días a herederos y acreedores de do-ña ROSA GARRO de Di LERNIA.
Buenos Aires, noviombre 18 do 1957. —.*

José Julián' Carneiro. secretarlo
. 3 200— e.28lll-Nt 8.911-v.ll|12|57

Núm. 12

El Juez Nacional en lo Civil doctor Al-
berto R. H. Gartland. a cargo del Jvrgadp«t 12 (Secretaría \o 34), cita por dlc»
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días a ho-redoros y ajrjijurú» le CAR-
MEN PARISl o PARÜS31 da ZACARÍAS,
Buenos- Aires, nóvlembro 27 de 1957. —

.

Julio P, Gerez, socroUrió.
v i 200.— e.?(12-N» i».390-v.2O,l2,57

SI Juez Nacional en lo Civ.l Doctor
Alborto R. H. Gartland. (Secretaria nú-
mero 36), cita por diez dias a los uoro-
deros y acreedores de ISABEL pi IORIO.
Buenos Airee, diciembre cuatro de 1957.— Diego I*. Barroetavefia. secretarlo.

$ 200.— e.9|X2-No 10.247-V.20I12J57

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Al-
berto R. H. Qartland (Secretarla N» 36),
cita por diez días a los herederop y acree-
dores de: RAIMUNDO ALONSO. — Bue-
nos Aires, dleiembre 3 dé 1957. — Diego
L. Barroetavefia, secretarlo.

S ZOO— e.6U2-N» 10.154-v.l9|12|57

El Juez Nacional de Primera Instancia
«n lo Civil a careo del Juzgado N» 12, a
cargo dol Dr. Alberto. R. H. Qartland,
Secrotarla N» 31 del Dr. Julio P. Gerez,
cita por diez días a ^acreedores y here-
deros dé doña MERAN1 CATALINA, —
Buenos Aires, 29 de agosto de 1957. —
Julio P, Qerez, secretario.

t 200.— e.6U2-N» 10.072-v.l9|12|57

El Juez nacional ' on lo Civil, doctor
Alberto R. H. Unrtland, Kocrctarli nümo-

' ro 36, cita por diez dias a herederos y
acroedoros do don VICENTE CAMPO-
PIANO.
Buono3 Aires, noviembre veintidós de

1957. — Diego L. Barroetavefia, secreta-
rlo.

$ 200.— e.28|U-N» 9.027-v.ll|12157

El Juez Nacional on lo Civil, Dr.^ Al-
borto R. H. Qartland, a cargo del Juzga-
do N» 13 (Socro'turia N» 36), cita por diez
días a herederos y acreedores de RODOL-
FO VAELARINO.
. Buenos Aires, noviembre 22 de 1957. —
Diogo L. Barroetavcña, secretario.

$ 200.— 0.28Ü1-N» S.966-v.íl|l2|57

te. rita por diez días a herederos y acree-
dores de ISAAC LORENZO COHÉN.
Buenos Aires, diciembre 4 de 1957. —

El Secretarlo.-
$ 200.-^- e.l0|12-N» 1.047»v.23|12|5f

i .

.

.

Núm. 14

- El señor Juez Nacional de Primera' Ins.
tanda en lo Civil, doctor Alberto R. H.
Gartland, cita por diez días a herederos
o acreedores do dona. MARÍA ONETTO

, de CAPONIGRO.
Buenos Aires, noviembre 33 dn 1957. —

julio P. Gérez, secretario.
.í 200.— e.4.12-NO 9.743-V.17I13I57

Alberto R. H. Gartland, Juez ,Nac'onal
en lo Civil, Juzgado N» 12, Secretaria 35.

cita por treinta días a herederos y aeree,
dores de HUQO RICARDO ROTH. — Pu-
blfquese por diez días.
Buenos Aire*, noviembre 27 de 1957. —

Bernardo Rosenfeld, secretarlo. .

* 200.— e.3U2-N» 9.493-y.l6|12l57

Alberto R., H.~ Gartland. Juez- Nacio-
nal on lo Civil, Juzgado 12, Secretaria.
35, cita por 30 días a heredero» y acree-

, dores de GREGORIO HUBERMAN. —
Fubllqueso por dfez días. — Doctor Pe-
dro P. Qerez, Secretario Interinamente
& cargo de la Secretarla 35.
Buenos Aires, nóvlembro 11 de 1957. —

Julio P. Góroz. secretarlo. *

$ 200— e-3112-N» 9.417-y.l6|12|57

El Juez Nacional de.. Primera Instan-
cia en lo Civil doctor Albeito'R. H.
Gartland, cita por-' diez días a herede-
ros o acreedores de doña MAR IA ROSA
VERGANTI DE MARZETTI. — Secre-
taria Nf 34.
Buenos Ancs. noviembre 14 do 1957.— Julio P. CtSrcz, secretario.

$ 200.— 0.3112-N» 9.424-v.l6|l2|57

- El Juez Xacifenal en lo Civil, a cargo
del Juzgado N» ' 12, Dr. Alberto R. H.
Gartland (Secretarla 36). c;ta -por diez
días a herederos y aeree 'oros do NICO-
LÁS CAPOBIANCO. — Buenos Alres^no-
viembre 25 de 1957. — Diego L. Barroe-
tavotla, secretarlo.

S 200.— 0.2112-N» 9.324-V.13I12I57-

El señor Juez Nacional en lo 'Civil á
cargo del Juzgado N» 12, Dr. Alberto R.
H. Gartland, Secretarla N» 35. cita por
trolnta d'ae a acreedores y herederos de
ÁNGEL PEDERNERA y CUSTODIA
GONZÁLEZ do PEDERNERA. Fubllqueso
por diez días. — Buenos Aires, Noviem-
bre 27 de 1957. — Bernardo RoSenfeld:
secretar.'o.

$ 200.— 0.2112-N» 9.268-V.13112I57

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Al-
berto R. H. Gartland (Secrotarla N» 38).
cita por diez días ' a los herederos v,

'

acreedores do CARLOS MARCOS ADLER.— Buenos Aires, Noviembre 26 de' 1957.— Diego L. Barrootavefia, secretario.
t '200— e.2U2-N» '9.349-V.13I12I57

El doctor Alberto R. H. Gartland, Juez
Nacional de Primera Instancia en lo Ci-
vil N9 12 (secertarla No 34), cita y em-
plaza por diez dfas a herederos y aerea--
dores "de PEDRO CUBERLI.
Buenos Aires, noviembre 21 de 1957.

' Julio P. Górcz secretario.
S .200 e.2H2-N»/9.361-v.l2|12|57

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, doctor Alberto tt.

H. Gartland, a cargo del Juzgado Ni 12,
secretarla' No 34, cita por diez días a
herederos y acreedores de don SENCHA
GALPER1N.
Buenos Aires, noviembre 28 de 1957. —— Jallo P. Gérez secretario.

$ 200.-^ e.2H2-No 9.365-V.13I12I57

El Juez^NacIonal en lo "Civil, doctor Al-
berto R. H. Gartland (Secretaria N« 36),
cita por d'ez días a los herederos y acree-
dores de MARÍA TERESA 1MBROGNO de
PANZA — Buenos Aires, noviembre 26 de
1957. — Diego L. Barroetavcña. secretario.

$ 200. — e.29IU-N9 9.010-V.12I12I57

El Juez .Nacional en lo Civil a cargo
del Juzgado' N» 12, doctor Alberto R. H.
Gartland (Secretaria N» 36), cita por diez
días a herederos y acreedores de ESPE-
RANZA ANTELO de CERNADAS — Bue-
nos Aires, noviembre 22 de 1957.' — Diego
I* Barroetavefia, secretarlo.

t 200. — e.29|ll-N» 9.141-v.l2|12|57

El señor Juez Dr. Alberto R. H. Gar-
tland. a cargo del Juzgado Nacional- en
lo Civil de la Capital Federal N» 12, cita
por diez días, a herederos «y acreedores
de ALBERTO ESTEBAN LARCO. cuyo
juicio «ucesor'o tramita por ante la Se-
cretaria N9 36 a cargo delDr. Diego L.
Barroetavefia. — Buenos • Aires, noviem-
bre 29 de 1957. — Diego L. Barroetave-
fia, secretarlo. ' •

$ 200.,'— e.lO|12-N» 10.539v.23|l2|57

El Juez Nacional en lo Civil. Dr. 'Al-
berto R. tí. Gartland (Secretaria- N» 34).
cita por d i o z días a los herederos y
acreedores do CONSTANTINO ANTONIU.
-— Buenos Aires, dfciombro * Je 1957.
—, Julio P. Gerez, secretarlo.

. $ 200. —i e.lO|12-N» 10.578-y.23|12|57

Nüm. 13

•El señor Juez on lo Civil doctor Jorge
Garzón Siaceda, Secreta.-ta N» 39, c-l»
por diez dias a herederos y acreedores d.-

DAPHNE PATRICIA JEIUll'N BROOKS
de KAY. ' '

.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1957. —
Jorge Escuti PIzarro, secretario.

% 200.— e.9112-No 1!>/2«Z-V.2Í|12|57

El Juez Nacional en io Civil, doctor
Jorgo I. Garzón Maceda (Secretarla N»
37), cita por diez dltfs a noredoros.y acree-
dores d ANQEL BOLLIN1 o BELUNI. —
Buenos Aires, dilcembre 3 do 1957. —
Guillermo R. Quintana Terán. secretario.

$ 200.— e.6|12-N« 10.015-v.l9U2|37

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Jorgo I. . Garzón Maeeda (Secretarla N»
3í), cita por diez días a herederos y acree-
dores do LUISA BLANCHBT de FLORES.— Buenos Aires, diciembre 3 de 1957.—

. Guillotino R. Quintana Terdn. secre-
tario * -

t 200.— o.6|l2-N» 10.052-V.19I12I57

• ~~"^™~
*

El señor Juez en lo Civil, doctor Jorge
I. Garzón Maceda, Secretaria N" 37, cita
por el término de diez días a Herederos
y acreedores de CARMEN QUINTANA. .

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1957.— Quillormo' R. Quintana Terdn, secre-
tarlo.

' *

* 200.— e.4U2-N* 9.624 -V.17I12I57

..
' En señor Juez Nacional de Primera

lnstancia^en lo Civil, a cargo del Juzga-
do N» 13, -doctor J. Garzón Mf- eda. Secre-
tarla N» 37, cita por diez día* a herederos
y acreedores do don ROBERTO GONZÁ-
LEZ^y LABELLA.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 1957.— Guillermo. R. Quintana Terán, secre-

tario. • ...
• ..$ 200.— e.4|13-N» 9.591-v.l7L12|57

El Juez Nacional en lo Cvíl. doctor
•"Jorgo I. -Garzón Maceda, Jurgado N» 13.

-Secrotarla N» 48, cita por diez olas a "here-
deros» y acreedores de don'HECTOR ÁN-
GEL MENNUTI. — Buenos Aireé, 27 de
nóvlembro do 1957. — Juan Alberto Nava-

• rro Pizzurno. secretario.
S 200.— e.3ll2-N» 9.538 7V.16I12157

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil a cargo del Juzgado
Nro. 13, doctor J. Garzón Madeda. secre-
tarla N?' 37, -cita por diez dias, a herede-
mos y acreedores de don ARMANDO
CARLOS DOUKLEBES. . _
Buenos Aires, noviembre 25 de 1957.— Guillermo R. Quintana Terán secre--

tarlo.
t 200 e.2|12-N» 9.380v.l3ll2r57

El señor^ Juez Nacional de Primera Ins :

tanda en lo Civil a cargo del Juzgado
N» 13, doctor Jorge Garzón Maceda, por
la Secretaría N° 39 del "autorizante, cita
por diez días a herederos y acieedoros de
JUAN ERNESTO REAL. — Bjenos Aires,
noviembre 21 de 1957. — Jorge Escuti PI-
zarro, secretario.

t 200. — e.29|ll-N» 8.U51-'V.12|12|5"

•Ei 'Juez Nacional én lo^ Civil,' Doctor
Rodolfo de Abelleyra, Secretarla No 41,
cita por diez días a herederos y acree-
dores de" MARÍA CATALINA ANGELA
RONCO do MILONI o CATALINA RON-
CO do MILONI.
Buonps Aires, diciembre 3 de 1957. —

Raúl R.. Frías, secretarlo.

| 2O0~- C.10I12-N» 10.472-v.23|12[57

El Doctor Rodolfo de Abelleyra, Juez
Nacional de Primera Instancia en lo Ci-
vil, a cargo del Juzgado N» 14, Secreta-
ria N» 41, cita, y emplaza por diez dfas
a herederos y acreedores do don LEAN-
DRO GÁNDARA.
Buenos Aires, diciembre 3 de 1957. —

Raúl R. Frías, secretario.
* 200.— e.9U2-No 10.278-v.20il2¡57

El Juez Nacional de. Primera Instancia
en lo Civil doctor Rodolfo de Abolleyro
a <cargo del Juzgado 14,- Secretaria nú-
mero 42, cita por diez días a herodóros
y acreedores de MANUEL ROMAT DIOS;
Buenos Aires 2 diciembre de 1957. —

Carlos María Peltzer Már-iuoz, secretario.
* 200.— 6.9112-No 10.327-v.20|12!57

rederos y acreedores de don SIMÓN FüK«
MAN. — Buenos Aires, diciembre 3 d»
<957, — Jorge A. Qarriga, secretario.

I 200— e.6|13-N» 10.198-v.l9J12|57

El Juez Nacional en. lo Civil, Doctoj
Agustín M. Villar, a Cargo del Juzgado
No 15, Secretaria N* 44, cita por diez días
a herederos y acreedores de ALBERTO,
ALEJANDRO o ALBERTO ZAVALLA
MORENO o ZAVALLA y MORENO.
Buenqs Aires, diciembre 5 de 1957. —

i

Arlstides L. Fv Rolando, secretario.
$ 200.— 6.10112-N» 10.584-V.23¡12|51

El señor Juez Nacional en lo Civil,
Doctor Agustín M. Villar, Secretaria Nú-
mero 43, cita por diez dlaB, a herederos
y acreedores de JORQB ABRAHAM.
Buenos Aires, diciembre .4 de 1957. »-

Jorge A. Qarriga, secretario.
$ 200.— e.lO|12-N» 10.588-v,23|12157

' El Juez Nacional en lo Civil, Doctor
Agustín M. Vinar, a cargo del Juzgado
Nt 15, Secretaria N9. 44, cita por diez dfad
a herederos y acreedores de CEFERINO
ARMANDO MARROIQ.

' Buenos Aires, diciembre 4 ' de 1957. —

»

Arlstldes L. F, Rolando, secretarlo.
$ 20P— e.l0|12-N9 10.510-v.23|12J57

El señor Juez doctor Rodolfo de Abo-
lloyra (Socr'etarla 42), cita por diez días
a heredero.» y acroedoros do ARMANDO
DOKi/TEO GALIZIA.— Buenos Aires, no-
viembre 28 do 1937. — Carlos María Pelt-
zer Márquez, socrctarip.

$ 200.— e.6¡12-N» 10.219-V.19I12157

El señor Juez Nacional, en' lo Civil,
doctor Rodolfo do' Abelleyra, a cargo del
Juzgado N«- 14, secretarla Ni 42, Cita por
diez días a herederos y acreedores do
dofia JULIA TREGL1A de ELGUB.
Bueno» Aires, diciembre 2 de 1957. —

_

Carlos M. Peltzer ' Márquez, sccrotarlo.
$ 200.— e.5U2-N» 9.967-v.l8|12|57

El' señor Juez Nacional de Primera
instanclr. on, lo ¡Civil, docto' Rodolfo de
Abelleyra, a cargo del Juzgado NO 14,

sec. N» 42. cita por diez día.' a herede-
. ros y acredores de don RODOLFO PÉ-
REZ.
Buenos Aires, noviembre 28 de 1957.— Carlos María Peltzer Márquez, secre-

tarlo.
% 200 e.5|l2-N» 9.955-v.l8il2[67

El JuozTdoctor R. de Abelleyra, cita por
diez días a herederos y acreedores de
don MIGUEL CONSTANTINO LAGO DÍAZ.

• Buenos Aires, mayo 3 de 1957. — Al-
borto L. Riccborl, secretario.' . ..._

$ 200 e.3U2-N» 9.507-V.16|12lo7

El Dr. Agustín M. Villar, Juez Nacional
de' Primera Instancia en 16 Civil, a carga
del Juzgado N» 15, Secretarla N» 43, clt»
por diez dias a herederos y acreedores di
EMILIA CAROLINA o EMILIA DANNBB
de WOHLMUTH. — Buenos Aires, 2 di
diciembre de 1957. — Jorge A. Qarrlgs'
secretarlo.

$ 200.— e.6|13-N» 10.070-V.19|12|5?

El señor Juez Nacional en lo Civil» dod«
tor Agustín M. Villar, a cargo del Jua-
gado N«-15, Secretarla N» 43, cita poi
diez días a herederos y acreedores de FO-
DERICO PEREGRINO BARZI. — Buonoi
Aires, diciembre 3 de 1967. — Jorga M
Qarriga, secretarlo '

t 200.— e.6|12-N» 10.069-V.19I1213I

El doctor Agustín M; Villar, a 'cargi
del Juzgado Nacional de Primera Instar*
cía en lo Civil N» 15, Secretarla Nv 44.

cita por diez días a herederos y acrcedoj
res de don DAMIÁN GILr. — Buenos AJi
res, diciembre 3 de 1957. — Arístide*
F. Rolando, secretario.

$ 200.— e.6|13-N< 10.086-V.19|12l3l .

El señor Juez Nacional en lo Civil
doctor Agustín M. Villar, por la secre-
tarla Nf 45, cita por diez dfas a hora,
deros y acreedores de don VÍCTOR CO-
RONEL.
Buenos Aires, noviembre 27 de 1957.— Julio A. Quinterno, .sccrotarlo.

t 200.— e.5U2-N» 9.933-v:18,12|5í

El señor Juez Nacional en lo Civil, doc-
tor Rodolfo de Abolleyra a cargo del Juz-
gado X» 14, Secretarla N» «1, cita í por
diez días a horederos y

' acreedores de
GUER1NO DE CESARE. — Bienos Aires.

noviembre 26 de 1957. — Raúl R. Frías,
secretarlo.

$ 200. — e.2.l2-N9 9.215-v,13|12|57

El Juez Nacional doctor Rodóttó do
Abolleyra (Juzgado N* 14, Secretaria 4Í).

Cita por diez días a herederos y acreedo-
res de ANTONIO FERNANDEZ o FER-
NANDEZ MIGUEZ. — Buenos Aires, no-
viembre 28 de 1957. — Raúl R. Frías, «e

cietario.^ ^ _ e .2|i2lN» 9.347-v.l3|12|57

El Juez en lo Civil, doctor Rodolfo de
4.belleyia, a sargo del Juzgado- N» .14 (Se-
cretarla N* 40). cita por diez días a he-
rederos • y acreedores de CESARIO RA-
FAEL SÁNCHEZ. — Buenos Aires, no-
viembre 25 de 1957. — Raúl «. Frías, se-

cretariOj ^ _ e 29lll .NO'

9.oS3-v.l2)l2l5f

El Dr. Rodolfo de Abelleyra, Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Clvq
N« 14; cita por diez, días a horoderqs y
acreedores de ARTURO PELDFFO (Se-
cretarla X» 40). — Buenos Alrus..NovIom-
bre 21 de 1957..— Rafil R. Frías, secre-
tarl°'

$ 200— .28111-N' 8.977-V.11Í12I57

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Rodolfo de Abelleyra, a cargo dol Juz-

gado N» 14, Secretaria N» 41, cita- por

diez días a herederos, y acroodorbs de

FAUSTINA de la VEGA do COLLADO.
Buenos Aires, Noviembre 26 do 19o7.

—Raúl R*: Frías, secretario. „.„„,,:-
S 200.— 0.28H1-N» 8.965-V.11I12157

El Juez Nacional en lo Civil, docto*
Agustín. M. .Villar (Juzgado ,N» 15), se-
'cretarla N» 44, cita por diez dfas a no-
rederos y acreedores de' ANTONIO CH1Q-
NOLI y de CATALINA TAMPALIN1 da
CHIGNOL1.
Buenos Aires, noviembre 29 de 19-51— .Arlstldes L. F. Rolando, secretarla

* 200 e.5H2-No 9.824-V.18I13 31

El Juez Nacional en lo C,v, l aorto»
Agustín M. Villar,, a cargo del Juzgi'dc
No 13 (secretarla Nf 43), cita por d o»
días a herederos y acreedores de CLE-
MENT1XA IOSEF1N.A WANHF.tlRERGE»
de TRITSMANS.
Buenos Aire». 2! <!• nóvlembro de 1957- /

:_ Jorge A. Garriga secretarlo.
$ 200 B.4I12-N» 9 #717- v.l 7112,51

El Juez Nacional en 10 Civ-1 a cariro
dül Juzgado N» 15. doctor Agustín M.
VillaY, Secretarla N» 44, cita por dio»
illas a hdrederfs y acreedores de MA-
NUEL MARÍA BAREA.
Buenos Aires noviembre 29 de 19-Í7,— Arlstldes L. F. Bo'ando, .'ecretarlo.

* 200.— P.3H2-N» 9.428-V.16I12 57

El Señor Juez Nacional en lo Civil,
doctor Agustín» M . Villar, a Cargo de)
Juzgado N' 15, Secretaria/ NO 45, cita por
diez días a herederos y acreedores de
CELESTINO ANSELMO KRISLAVSKY. -
Sobrerraspado? Krlslavsky, vale. — Bue-
nos Aires, octubre 21 de 1957. — Jullff
A. Quinterno, secretarlo. .

S 200. — 0.2U2-N» 9.2?0-v.l3|12l37

El Juez en lo Civil' a cargo del Juzgado
Na 12, doctor Alberto R. H. Gartland (Se-
cretaría N» 34), cita por diez días a he-
rederos y acreedores de'ANUEL CECOS.— Buenos Aires, noviembre veintidós da
1957. — Julio P. Gérez,' secretario.

t 200. — e.29ill-N« 9.082-V.12|12|5í
% ' ——•—-^

El señor Ju'ez doctor Alberto R. , B.
Gartland, cita por diez dfas a -herederos
y acreedores de don LUIS ALFONSO LÓ-
PEZ MEDINA, r- Secretarla N» 34. . -p
Buenos Aires, noviembre 25 de 1957. —
Julio P .Gorez, secretarlo. •

-

S 200. — e.29Ul-N9 9.048-V.12I12I57

El señor' Juez doctor Alberto R. H.
Qartland. cita por diez días a herederos
y acreedores do doña ERMITA SOENQAS
de D1EGUEZ GUERRA. — Secretarla nú-
mero 34.-—. Bueno* Aires, octubre 23 do
,957. — Julio P. Co-ez, secretarlo.

t 200. — •e.29|ll-NV 9.049-V.12|12|57

El Juez Nacional on lo Civil,' Juzgado
No 13, doctor Jorge Garzón Maceda, se-
cretarla N» 37, cita por diez dias a here-
dero, y acreodores do JUAN DE FALCO.
Buenos Aires, noviembre 27 de 1957. —

Guillermo R. Quintana Terán, secretario.
$ 200.— 0.29IÍ1-N» 9.202-V.12.12I57.

El Juez Nacional • en. lo Civil, jdoctor
Jorgo I.' Garzón Maceda, a cargo del
Juzgado N» 13, Secretarla Nf 37. cita por
diez días . a herederos y acreedores do
doña EUGENIA STROMBERG de MASS.— Buenos Aires, noviembre 26 do 1957.
«— Guillermo R. Quintana Terán, sccro-
tarlo.

"

$ 200.— 6.28111-N» 8.908-V.11I12I57

Jorge Garzón Maceda, Juez Nacional-
en 1q Civil, a cargo del "Juzgado N» 13,

por la Secretarla N« 39, cita por diez
días a horederos y acreedores- do CAR-
MEN ALVAREZ DE SIED. —Buenos Al.
ros, noviembre 26 de 1957. -^- Jorgo Es"-

•cutl PIzarro, secretarlo. r

$ 200.V- ».28I11-N» 8.962-y.llll2l57

El Juez Nacional en lo Civil a' cargo
del Juzgado '13, Dr. Jorgo Garzón Ma-
ceda (Secretarla 37), cita por diez dfas a
herederos y acreedores de JUAN PEDRO
IGON. BuenoB Aires. 29 de noviembre
do 1957, — Guillermo R. Quintana Tc~-

rán. secretarlo. __
$ 200. — e.lO|12-N° 10.456-v.23ll2la7

El Juez-Naclonal en lo Civil, a cargo
del Juzgado N9 13, Doctor Josó Osrzrtn

Maceda, Secretarla N? 38, del autorizan-

Núrri. 15

/.
El Juez Nacional en lo Civil a cargo

del Juzgado N* 15, doctor Agustín M.
Villar, Secretarla No 44, cita por die*

dias a herederos y acreedores de NICO-
LÁS EM1DIO CIRELLI o NICOLÁS CI-
RELLI o NICOLÁS EMtDIO CIRELLI y
BARTOLOMEO. --•

3
Buenos Aires, noviembre 29 de 19o7; —

Arlitides L. F. Rolando, secretario.

» 200.— 0.9112-N* 10.412-V.20|12|57

El Juez Nacional en lo Civil a cargo
del Juzgado N» 15 doctor Agustín M. Vi-
llar, Secretaría N» 44, c'ta por diez. días

a horederos . y acreedores de RICARDO
o R1CCARDQ o RICCARDO ERNESTO
"DALLA BONA. '

. ' .

Bueno? Aires, noviembre 29 de 1957. —
Arlstldes L. F.; Rolando, «eeretario.

f 2OO.-7 S-'l12 .-N» 1O.411-V.20113I67

El Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil, doctor Agustín M. Villar, a
cargo del Juzgado N» 15, Secretaría 44,

cita y emplaza por diez días a herederos

y acreedores do ALFREDO LUIS QUELFO.
— Buenos Alrc's, noviembre 29 de 1957. —
Arlstldes L. F. Rolando, - secretario.

$ 200.— 6.6112-N» 1Q-221-V.19I12I57

Por disposición dol señor Juez Nacional
en lo Civil, doctor Agustín M. Villar, a
cargo del Juzgado N».15. Secretaría N» 43

del autorizante, se cita por diez días a ho-

El Juez Dr. Agustín M, Villar (Secre-
tarla. N» 45) Xiita por diez días a borde-
ros y acreedores do ESPECIOSA RUI!
do 'SANLLORENT1 y SERTORIO SA'í'
LLOREXT1. — Buenos Aires, novlomfon
26 de 1957. — Julio A. Quinterno, sccre»
tarto. • . t

S 300^- e.28líl-N» 8.865-v.ll|12 S

Núm. 16

El señor Juez Nacional do Primera
Instancia en lo Civil, doctor CÓsar'C. San
Miguel, a cargo del Juzgado N°-16 (se-
cretaria N° 47), cita por diez días á TíS.
rederos y, acreedores de don MANUEÚ
ALVARES o MANUEL ALVAREZ AL.
VAREZ.
Buenos Aires, tres de diciembre de

1957.- — Ricardo Ballestero Barrutl, 50.
cretarlo.

% 800.— e.6|12-No 10.155-V.19U2I5T

El, Juez Nacional de Primera Instan*
ola ¿n--lo .Civil, a cargo del Juzgado
Ne 16, doctor César C San Miguel, se.
cretaría No 48, cita por diez días a he-
rederos y acreedores de don ALFREDO
LUIS CARLOS FEDERICO dCHUDDE*'
KOPF.

- v Buenos Aires, noviembre 11 de 1957,— Enrique J. R. Sójo, secretarlo.
f 200.— e.5J12-N9 9.844-v.l8ll2;57

El Juez Nacional en lo Civil, a cartr<3
d»l Ju»«<vdo No 16. doctor César C. San
Miguel, secretaría N* 46, Escribano Jor.
ge P. Funes Lastra, cita por dloz dfas
a herederos y acreedores de LISARDO
SOUTO y MARÍA FELISA QUINTEIRO
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QU1MTK1RO do SOUTO. — Bueno* Aire*.
JñUo 26 de «17-— J. Funes Ijutra. se-
«retarte.

s.
e,2J|ll-Nt I.»5t-v.l2iHi;7 aua créditos.'

Landaburu, m Urjg'aay 267, 2» piso, de.
parlamento "••A", dentro de» termino de
treinta días, loa .(-«lea JusUficatives de

» — • -.-.i»»-*.. •.."•-....,..i«i ^ua eramos.
j>~rS2l.S? P

i

BbII
íftfaevamwrte. en razOn Bueno* Aires, diciembre. « de 1957. _Ce Haberse insertado esn error, en -las Ped» 11 e»*fm «Mi-j^ariá«v "«»w*« ijusifiuo cw "error, en -las

edldo-ies del Boletín Oficial del S«;H al
taOlBT. .

>

Núm. 17

El doctor acaréelo Kadllia, Juex Nacio-
nal e» lo Cira, a careo del .Juzgado ad-
inero ir. aecretarla N» 50; cita por diez
días -a herederos y acreedores ViCEN-
TE. DISTAS!.

.

Bueaoa Airea, noviembre SI de US?.— A. J. TigUaoo OtaraemH. secreta: lo.

$ 200 e.6;13-Nt 10.975-V.19U2157

'El Jues' Nacional 'en la eirfl. docto?
atareéis Padilla, secretaría H* 30. cta
por diez días, a hereedros r acreedores
de do» EMILIO ClMADEViLLA.
BaeCos Airea, juliq 21 de 1937. A.

J. Vigttaao Otamend.. secretario.
S 380.— . e.5112-N» 9.913-v.lg]»j57

ra -Jara Racional en lo 'C2tíL> Doctu
Alarte!» Padilla Cíecretarta Nt 43). cita
por diez días a herederos y acreedor**
do HBRXBERTO VERXJiKn£Z.
Caro» Aires, noviembre 23 de 1957. —

Federico Gteena Onza/oren, xerrstario.
'S ZOO.— «.19J12-N» 19,48t-r23112j5?

I lí-0,— e.l8|12-N» 10.520 V.16U2I57

Kl Doctor Lula M. R. Bunga Campo»,
a cur^o del Juzgado eu lo Civil .Nt 19,
secretarla N/ 56, llama por diea díax a
herederos y acreedores do JUAN CATTA-
1ÍEO.
Sueños Aires, diciembre < de 1)57. —

Pedro M, Otaflo. secretarlo.
$ 800.— C.10U2-NQ 1«.5«I-V.Í3!12|57

Núm, 20

GORIO ANTÍWIO ROBERTAZZí por <in-
co días. — Buenos Aires, noviembre 15
de 1)57. — Bruno Quintan.i, se;>efar'o.

SIMv— eJUl-Nr 10.244 -V.13U2U1

"El doctor Méndez Terrero a careo del
Juzgado Nacional de fas Nt (, cita por
cinco días a herederos y acreedores de
dolía JOSEFINA PÉREZ DE MORAN Y
ADOLFO MAXIMINO UOtlAS'. — Ruó-
nos 'Airea. Noviembre 13 de I9.í7. — Bru-
no Quilina, secretarlo.

$ IOS.— e.9l12-Nt «fl.zEJ-v-131l2¡57

DON LUCAS FABIANO. — Buenos Al-
fes. KoTleuibre ( de 1937 — José tula
Mo. secretarlo.

-3 r00— e.6fl2-Nt 10.i»22i\M8flíBt

El Juez Nacional de Paz, doctor César
A. GUlblsso Juagado Nt ll, cita por
claco días a herederos y acreedores do
MARÍA LÓPEZ de SÁNCHEZ. — Buenos
Aires, noviembre 30 fjt 1957, — Jos6
Luis Me, secretarlo.

* 1M^- e.6U2-Nt 10.911-V.12U2I57

El seüor Juo« Nacional en lo Civil,
doctor Rafael M. Dentarla, secretaria 6a
cits por diez días a herederos y acreedo-
res de GERMÁN DEL CARMELO GON-
ZÁLEZ-
Buenos Arres. 23 de octubre de 1957.

Horacio I-lbert!, secretario;
8209.— e-SlU-N» 19.l72-v.l9112j57

Núm. 18

El Jaez Nacional de Prlsie.-a ínstatela
en lo Ovil doctor Antonio Collazo, a
cargo del Juzgado Nt 18 (decretarla nfl-
tneraaSl). cita y emplaza por diez días
a ' herederas y acreedores d» BARTULÓ-
ME GABRIEL. BARTOLOMÉ O- BAR-
TOLO GABRIEL O BARTOLO G. PE-
BRANDO.
- Buenos Aires, diciembre t de 1*57. —
Lvls Frato. secretarlo.

> $ I0O-— e.9 12-N» lí».:i3-T.*8!H:57

- El Jnez Nacional en lo
-
Civil docto»

£rton4« Collazo, [«r la secretarla 54 del
autorizante- cita j>or diez días a herede-
rot y acredores de doña MARÍA PURA
o MARÍA da la CONCEPCIÓN PÉREZ 9
PÉREZ DÍAZ.

Buenos Aires, octubre siete de 1957. —
Luis Prato. secretario.

S 200— e.Sa2-N' 10-021 -V.U112157

Por - mandato del señor Juez Nacional
de lo Civil, doctor Antonio collazo, so.
crttarfa Ni 52, cítase por cinco días al
propietario del lote de terreno ubicado
en esta Ciudad, calle VALOEKEGRO
»9 2S19. para que comparezca a catar a
derecto en la causa N» 12.017, caratula-
da Test'ni Domingo Odoagro Segismun-
do y María Somoilnos de Simonaxzi ílpo-
Bcslon treintañal, bajo apercibimiento de
aombrArsele Deícnsor de Pobres y Au-
sentes- para Que lo represente.
Daenos Aires, d!clcmb<-o 4 de 1937. —

'

Norberto' Carlos Scottl. -setrelarlo.
> 150 C.6U2-N* 1O.ÍJ0-V. 12UII31

El Juez Nacional en lo Civil doctor
" Antonio Collazo. ( Secretaria N» 32). clU
y emplaza por <Boz días a herederos 7
acreedores de don SAMUEL RAOOV1TZ-
KY.

Boeiios Aires, noviembre 2S -de 1957.- Carlos A. Raffo del Camvo, sscre-
tario.

t 200.— c¡3412-N» J.38Í-V.KUÍÍ5I

Núm. 19

El señor Juez de Primera Instancia en
lo Civil, doctor Rafael 31. Domarla, a
cargo dd Jnrgado Ns r.0. aecretarla nd-
mero-59. ctta^ror 10 dta«- a herederos r
acreedores .de doCa RAMONA PARDO
SAIZ. o SA1NZ' DE ROSAS d« G15TIE-
RREZ PÉREZ.
Buenos Aireo, noviembre ¿ de- Í957.

<— Aadrce Alberto Carnevale, s creta,
rio.

% Í09.— «.C112-N9 i0.201-v.U|12!57

Ei' doctor' Rafari M. D'maria. Jaaz
Nacional do „ I'rtmora instancia <u lo
CivU a -cargo del Juzsndo ndmero 20.
secretaria ufanero 59 cita por 10 dina
a, heredero* y acreedores de GROEBNEH
de BENItíl. LEOPOLDINA, su sucesión.
Buenos Alree^ nocierobre 20 ' de',1957.

.— Juan L. Pena, secretario-,
' » «00.-- e.5U2-N« J.S67-VJ8I12I3T

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Ralsel M Demarla. (secretaria • N9 59).
cita por diez dras a. herederos -y acree-
dores de doña EUGENIA CESAR 4»
CHIAPPA o EUGENIA CESARIO o CE-
SAR o LEOPOI.DA CESÁREO o LEO-
POLDINA CESÁREO o CESAR vtnda d«
CHIAPPA ,

Buenos Aires.- noviea¿br<> S," -de 1957.— Andrés Alberto Carnevale. secretarlo.
t 200 «-.Ítlí-N» Í.764-V.17J12157

El Juez Nacional de Paz, Or. Domingo
Méndez Terrero, a cargo del Juzgado -S,

cita por. cinco días a herederos y acree-
dores de ANTONIA GAVALDA DE GON-
ZÁLEZ. — Buenos Aires, octubre 3 de
1957. — Urano Quintana, secretario.

S 100.— clOJlI-Nv 10^0<-v.lS|12|57

El Juez Nacional de Paz, a cargo dM
Juzgado N* S. Dtí Domingo Méndez Te-
rrero, cita por cinco días a herederos v
acreedores de ' don ANTONIO RILO. —
Buenas Aires, '27 de noviembre de 1957.— José A. Vázquez, oficial 1*.

* 100.— e.l0ll2-N» M.5*7-T.lf|12S51

Núm. 7

El Jaez Nacional ds Paz, doctor Juan
Carlos do Abelleyra, a, -cargo «el Juzgaao
N» 7, llama por cinco' días a herederos y
acreedores de CELIA BARRA de SXNUH— Buenos Aires, diciembre J de 1957. —
Joaquín J. Casaaoras, prosecretario.

% 100.— e.5|13-N» 9J75-V.11I12I57

El sefior Jues Nacional de Paz, doctor
Cesar A. Gaibisso, a cargo del Jtrsgada
N» 11. cita y emplaza, por. el término do
cinco días, a herederos y acreedores de
PABLO BARDASCINI ALLEGRIA. — Bue-
nos Aires. % de noviembre de 1957. — José
Luis Mó, secretario.

e.S!lS-N» 7.70S-T.1 1|12157

Núm. 12

El doctor Juan Llansá, a cargo del Ju«>
erado Nacional de Paz N* 13, cita por cin-
co días a herederos -y acreedores de don
MARIANO RET. — Baeneg Aires, noviem-
bre 2S de 1957. — Bernabé Castillo, ae-
cretarla. - -

* I»»— e.SI12-N» 9.979-v.U<12i57

Núm. 13

E. doctor Juan Carlos do Abelleyra, Juez
Nacional de Paz, a cargo del Juzgado N» 7,
cita y emplaza por cinco días aJie.-ederoa
y acreedores de don OSVALDO ALFONSO
PEL1SS1ER. — Buenos Aires, diciembre 5
de 1957. — José Joaquín. J. Casanova, pro-
secretario.

1 100.— e.l0it2-N» IO.á0l-T.16|ir¡37

Núm. 8

Por disposleidn del -señor Juez Nacional
de Paz. a cargo del Juzgado N* B, Dr.
Federico Galli Villatañe, se cita por Cin-
co días a herederos y acreedores Ce don
RODOLFO • ANUREASSI. — Buenos Ai-
res, noviembre 21 de 1957. — Héctor Raúl
López, secretarlo.

« 109,— e.3jlí-N» 9.991-v.lt|12(57

El Dr. Francisco E. Doria, fue* Na-
cional de Paz. a cargo dpi Juzgado N*.J3,
cita por cinco días a herederas y acree-
dores de SALVADOR COMMISSO —
Buenos Airea. 13 de Noviembre dé I95T.— Samuel Sinolnl. secretario.

$ 10O.— e.6]12-Nv 10.22S-T.12ll2,::i

Núm. 14

El doctor lis/ael H. Demariu. a careo
del Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N» 20 de la Capital Fede-
raL sor la secretarla N» 59. c'ta pot
diez días a «crecieres v acreedores de
CARLOS OSVALDO GAMBECOTTl. —
Buenos Aires, noviembre 7 de 1957. —

Andrés Alberto Carnavale. secretarlo.
S 200.— e.5*lí-N» 9.522-v.l«'l2 37

' E3 doctor Rafael Martin Deaiarla. Juez
Nacional en lo Clril a cargo del Juzgado
Nt 20. por la Secretarla NÍ.S3, cita per
diez días a herederos y acreedores de
ISSA SYRIANI o (SSA ANÍS STRIANL —
Buenos Aires, noviembre' 21 de 1957. —
Andrés- Alberto Carnevale, secretarla.

S 200. — eJ112-N» 9335-^.1311215?

Rafael M. Dentarla, Juez Nacional de
la. Instancia en lo Civil a cargo del Jnz-
efido'Nt 20 secretaria N9 S9. cita por diez
días a herederas y acreedores de SAN-
TIAGO LESCURAT. — Buenos Aires, no-
viembre 25 de 1957. — Andrés Alborto
Carnevale. secretarlo.

% 200. — e.2U2-Nt *.S77-v.l3|12|57

El Juez Nacional de Paz, Dr. F. P. Gar
lii Viliafañe,.a cargo del Juzgado **• *,
cita por cines días a herederos y acree-
dores do PABLO ROBERTO BALLESTRI-
NI. — Buenos Aires, diciembre 2 de 1957.— .Héctor Rafil López, secretario.

9 100.— e-5il3-lí' 9.884-v-ll1l2|57

El Or. P. P. Ualll Vlñafafie, Ju«z Nacio-
nal de Paz, a «ftrgo del Juzgado N» 9.
cita r emníaza por el termino de .cinco
días a herederos y acreedores de MARÍA
TERESA GREGOR1A MORENO. — Bue-
nos Aires', 2 de diciembre do 1957. —
Héctor Baúl Lopes, secretarlo.

* 100.— e.?a2-N» *.918-v.ll|12|57

Núm. 9

El Juez . Nacional on lo Civil doctor
Luis -María Birnge Campos, secreta. :a*

N» 5S, cita por diez diag a herederos y
. acredores de JOSEFA o JOSEFINA BE-
GARIE de D'ALO.
Buenos Aires, septiembre 35 de 1957.— Pedro M. Otaño. secretario.

* 200 e.5h2-N^ 9.938- V.18Ü2157

El Jdez Nacional en lo CivU. doctor
Luis M. Bunge Campas (Scrretarla nú-
mcro 56), cita por diez días a herederos
y acreedores de ARTURO ALBERTO TI-
RIGAr.
Buenas Aires, 3 de diciembre de 1957.

Pedro M* OIs.no, secTctailo.
$ 200.— e.412-Ní 9.S19-V.17 12 57

El Juez Nacional en' lo Civil, Doctor
Luis María Bunge .Campos, a cargo del
Jnzgado N» 14 (Secretarla K» 56>, hice
saber por cinco días la apertura del con-
curso rivR do don SAT,OMON YANK1-
LLBVICH, a fin <"e que los acreedores
presenten al Sindico Doctor- Laureano

El Juez Nacional Civil, doctor - Rafael
M. Demarfa (Secretarla N» 60). cita por
diez días a herederos y acreedores de
PEDRO CARMELO SCARCELLA. — Bue-
nos Aires, octubre' 14 de ¿957. — Horacio
Liberti, secretario .

9 200. — CÍI12-N9 9-J39-V.1311215Í

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Rafael M. De marta, a cargo del Juzgado
Ni 20 (Secretarla Nt 60). cita por diez
días a herederos y acreedores de AN-
TONIO (IRSOMARZO. — Buenos AJrof,
noviembre 26 de mil novecientos cincuen-
ta y siete. — Horacio Libertl, secretario.

$ 200. — e.2112-N»
-

9.319-V.13I12I57

El Juez Nacional do Paz, doctor Osear
E. Scrantcs Pcfia. Juzgado Nf 9, dta
por cinco días a herederos y acreedores
do don JUAN SUPERA. —r Buenos Aires,
noviembro 26 do 1957. —

' Carlos. Ricar-
do Ciemcnt, secretarlo.

S 100 O.C112-N? }0.159-v.l2]12)57
1—

:

í a —
Núm. 10 '

El Juez Nacional de Paz, Dr. Juan An-
tonio González Calderén. (h.), s cargo del
Juzgado Nv 14, cita por cinco dtas a he-
rederos y acreedores de JOSEFINA DE-
VITA DE GARRIDO. — Buenos Aires,di-
ciembre 2 de 1957. — José Remanan, se-
cretarlo.

* 100.— e.lO<13-N» 10.<07-v.l6|lí)57

Núm. 15

El Juez Nacional de Paz, doctor Héc-
tor Quesada Zaplota. cita por cinco días
a herederos y acreedores de LUCIANOVERNL — Buenos Aires, octubre 91 da
1957. — Guillermo Marcos isola, secre-
tarlo. .

S 100 e.5¡12-N* 9.m-V.U|12j57
-

-——— V
. El doctor Héctor Quesada Zapiola. Jues
Nacional de Paz, a cargo del Juzgado nu-
mero 15, cita T emplaza por cinco días a
herederos y acreedores de ALBERTINA
BQNACOSSA de MARINL — Bnenos Al-
res, noviembre 15 de 1957. — Guillermo
Marcos -Isola, secretario.

$ 100.— B.5I12-N» 9.893-v.tl|12l57

El Jaez Nacional de Paz, doctor Héc-
tor Quesada Zapiola. a Cargo dol Juzga-
do N» 15, cita por cinco días a herede-
ros y acreedores de MATEO 'TOJO SAL-
VADO. — Buenos Ai "es. noviembre 4 do
1957.- — Guillermo M. Isoia, secretarlo.

t 100.— e3't2-N* 9.873-V.11I12I57

El Dr. Rafael M. Dentarla. Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Civil,
a cargo del Juzgado N» 20 (Secretarla
N> *«». cita 001- diez días a herederos y
acreedores do don PBDRO DELFÍN AN-
TONIO CARCA o EMILIO CARCA. —
Buenos Aires. Octubre 29 de 1937 — Ho-
racio LlbortL secretarlo;

* 200.— e.2»Ul-N» 8.839-V.11U2137

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ LETRADO

Núm- 3 nos Aires. Diciembre 3-de 1937. — G. J.
Paysas, secretario.

-9- 100.— e.9U2-Nt Í0.38í-v.l»!l2ln7

B-selor Juez Nacional ,ie' Paz, doctor
X B-- Bargallo Cirio, a cargo del Juaga-
do N» 3, cita por cinco dCas a herederos
y aertedores de dofla EMILIA SAV1SKV
o SAVISKI DE OLENZEVICH. — Buenos
Airea, 29 de Noviembre de 1937. — Ricar-
do Henrtley. secretarlo.

% 100. — «-9I12-N» 10.29f-v.19i«137

' El doctor Jorge E. BargaUo Cirio.,: Juez
Nacional de Paz. a cargo del Jazgado
Nt 3. cita T emplaza por cinco Atas a
herederos y acreedores de . MANUEL
¿BLANCO y CARMEN MOURON de BLAN-— Bnenos Aires, Borleskbre- 28 de
957. — Ricardo Heurtley, seerotario.

* «0— e,6ir»-N« l».118-r.lJJ13i37

El doctor Felipe Carlos Sola, Juez Na-
cional de Paz a cargo del -Juzgado N» i,

cita rOT cinco, días a herederos y acree-
dores de JUD1TH o JUDIT LUISA BUZ-
ZETT1 DE RATTl. — Buenos Aires, no-
viembre 18 de 1957- —' Graciano J- Pay-
sas, secretario. ,

$ 100.— ej91rí-N> 10.25B-VO3IUI57

Núm. 5

El sefior Jaez, doctor EtaariLv Eche-
garay, a carga, del Juzgado Nacional
de Primera Instancia de Paz N» 10, cita
por cinco días a herederos y acreedores
de JONE- o JOÑA SZMELE. — Buenos
Aires, 8 de Diciembre ds 1957. '— Ar-
chibaldo P. Me Garrcll. secretario.

t 100.— eJU2-Nt *JJS2-V.131l2i5í

El sefiof Juez, doctor Eduardo Edie-
garay, a cargo dol Juzgado N ación al de
Primera Instancia de Paz Nt 10. cita
por cinco días a herederos y acreedores
de doña' CONCEPCIÓN ERILL FAIDE-
LLA de ERILL. — Buenos Aires, noviem-
bre' 28 do 1957. — Archibaldo P. Me Ga-
rroll, secretario.

S 100— e-ClU-N» 10.030-VJ3I12J57

El KCüor Joca, doctor Eduardo Eche-
garay, a cargo del Juzgado Nacional
de Primera Instancia do Faz tí» 10 cita
pos cinco días a herederos y acreedores
de SANTO o SANTOS RAGATUSO o
SANTO O- SANTOS REQATUZO o RA-
GATUZO o SANTO o SANTOS REGA-
TUZZO o RAÜATUZZO. — Buenos Aires,
noviembre 89 de 1957. — Archibafao P.
Me GarreU, secretarlo.

$ IDO.— O.Ü112-N» !6.Í19-V.I2)12157

El señor - Juez, doctor Ednardo Eche-
garay. a cargo del Juzgado Nacional
de Primera Instancia de Paz N» 10 cita
pos cines días a herederos y ac: «dores
de dona LUCRECIA TASSANELLI o TA-
SSANELLA do GltlNCERL — Buenos Al-
res, noviombre 28 de 1957. — Archibaldo
P. Mr GarreU. secretarlo.

8 100.— C.6112-N* 10.n9-v.l2il2|57

"El selior Juez, doctor Eduardo Eche-*
parar, a cargo del Juzgado Nacional
de Tarimera Instancia do Paz Nt 10 cita
pos cinco días a herederos y acreedores
de don JOSÉ TTUPICCHIO. — Buenos
Aires, 'noviembre 26- de 1957. — Archi-
baldo P.McGarreU, secretarlo.

$ 104— e.«112-Nt 19-032-V.12U2Í57

Núm. 16

Conrado Díaz Molina. Juez Nacional a
cargo del Juzgado de Paz Nt' 16. cita cor
cinco días a herederos y acreedores da
MARÍA ROSARIO SPOSITO de FAZZ.4-
RL — Buenos Airea diciembre 4 de 1937.— Eduardo Molas, secretario. -

t 100.— .e.SJ13-N» 70.106 -V.12|12¡57

Núm. 17

El Juez Nacional de Paz, Dr. Rodolfo
Senet. - a cargo del Juzgado N» 17. cita
por cinco días a herederos y acreedores de,
BENJAMÍN DURAN. — Buenos Aires. »
de diciembre de 1957. — José H. Alcacer.
secretario.

8 100.— e.!0|12-Nt 10.692-V.16J12(*T

Núm. 18

El Jues Nacional de Paz Doctor Ale-
jandro Funes Lastra 'Juzgado Nt II),
Uama t»«.- cinco dtas a herederos y
acreedores de MILAGROS ARIAS de
MARTÍNEZ. — Buenos Aires, noviembre.
28 de 1957. — R. Pittaluga Noguera, se-
cretario.

3 100.— e.9J12-Ntiq.274-V.«:i2í57

El Juez Nacional de Paz. doctor Ale-
jandro Funes Lastra, a cargo del Juzga-
do N* 18. cita por cinco días a herederos)
y acreedores de PEDRO JOSÉ GR1MOL-
DI. — Buenos Aires. 2» de Noviembre do
1937. — R. Plttaluera Noguera, secretarlo.

8 104.-L. e.6llS-Xt l».033-v.l!itt!S7

Núm. 19

Í9S7

Núm. 4

<

- El doctor Felipe Carlos gola, , Juez Na-
cional de Paz a cargo del Juzgado N» 4,
cita por cinco días -a herederos, y acree-
dores de PEDRO ITORRIAQA. — Bue-

El Juez Nacional de Paz, doctor Julio
A. de Kémmeter. a. cargo del Juzgado
Nt S, . cita por cinco días a herederos
y acreedores de CANIO GIORDANO y de
TERESA PIETttACCONE de GIORDANO.
Buenos Airea, diciembre 3 de 1957. —

Osear -J. Barblcri. secretario.
< 100.— c.C>12-Nf 10.183-V.1211SJ57

Núm. 6

. El doctor Domingo Méndez Terrero, a
cargo del Juzgado Nacional do Pas Nt 6,
cita a herederos y acreedores de GRE-

El señor Juez Dr. Ednardo Eclcgarar.
a cargo del Juzgado Nacional de Paz Nt
10, cita* por cinco días a herederos y
acreedores de JUAN CELESTINO GRA-
CIANO DAMASCO. — Buenos Aires, di-
ciembre 3 de 1937. — Archibaldo P. Me.
Oarrell, secretario.

t 100.-- e»SJ«2-N» 9.9S9-v.mi2157

Núm. 11

El doctor César A. Gaibisso, t oafT» del
Juzgado Nacional de Pas N» 11 cltA oot
cinco días a herederos r ac-ce dores de

El seHor Juez Nacfonat da Paz, a car-
go del Juagado- N» 19, 'doctor Ángel Da-
ray. cita por cinco dtaí' A heredaros- y
arreedores de ADELA ACERENZA da
BERTONE. — Buenos Aires, noviembre)
28*d» 1957. — Federico-A. Palacio, «acre-
tirio.

3 109.— ».5112-Nt 9.818-v.U]13rST

El señor- Juez Nacional do Paz de -la
Capital, a cargo del Juzgado Nv 19, cita
por cinco días a herederos y acreedores
de dona VISITACIÓN o VICITACION CON-
SUELO ALVAREZ do GARAVETTI. —
Bnenos Aires, octubre 31 de 195?. — Fo-
dtrlco A. Palacio, secretarles

8 100 0.5|lS-N». 9J7Í-V.11|12|57
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Núm. 2ft

EJ. señor Juea Nacional de Primera 1*»-

lancla de Pan. doctor Eevertao P. (malta,
a careo «el Joasaúo K» »: eltá p;r cinc»
días * herederos y ««eedOTea 25, doft,v

1LSE HE1LBORN d* HAOSMANN. —
Buenas Aires. Ditltmkrt t dt l»í>T. —
Guillermo i. Baos*- '«ecretam». «„.,,.

» 100.— e.6!l*-N. I«.ttS-T.llli:i37

El Juez Nacional, doctor Severjrsp P.

Gu.*fta. * cargo del Juzgado de Par N» 20,

cita por cinco dlaa a herederos y acree-

dora de RICARDO ESTEBAN LLUSA. —
Buenas Aire*, noviembre 29 de V5T. —

»

OuH-ermo J. Brugo, secretarlo.. __,..,
$ 109.— e.l«U-N» J».580-v.ie¡l*t»7

«. i i

Núm. 22.

1

Por disposición dw ,3e&or Juez doctor

Juan A. Guevara. CIvit, a cargo del Juz-

gado Nacional de Primera Instancia de
Paa N* U. de la Capital Federal, so

cita a doña FELISA GARCÍA DE SANTA
MARÍA, por el término de cinco días para
que comparezca a estar a derecho en au-
tos "Rodrigue» Lousndo, Gumersindo q
Garda de" Santa Marta. Felisa, y otros sj

desálala", bajo apercibimiento de que si

no compareciere ae le nombrara defensor

para que a represente. — Buenos Aires,

noviembre 29 de 1SST. — Carlos M. Mai-
dana. eecret^rlo.^^ ^ i6.S«7-v.lSli»lS7

Núm. 25

El doctor Rdmulo H. DI lorio. Juez

Nacional de Paa, a cargo del Juzgado
Kt 25. cita por cinco días a ..heredero»

y^cedores^e don JOSÉ.o JO^ MA-
RÍA GARCÍA. — Buenas Aires, Octubre
31 de 1957. J. Cenobio Lapalma. accre-

Wi°'
$ io»._ e.eilr-N' 10.160-T.1JH215T

El Dr. Rómulo H". DI lorio, a caigo del

Juagado Nacional de Paz N» 25. de la

Capital Federal, ella por cinco días a
herederos y acreedores de JULIO CBS>ak

' LAPALMA. — Buenos Airea Diciembro
4 de 1SS1 — Miguel MarstgUo. proseere-

*"10
*

f UOv- e.SUz-N» ie.203>v.líllJl57

-El dador Bdmttlo H. Di lorio, Jnyz
Nacional de Paa. a cargo; del Juzgado
N* 25. do la Capital Federal, cita por

cinto día» a sereaero* y acreedores; de»

TEODOSIO VIBTRI. — Boencs Aires,

Noviembre 26 de 1957. — 3. Ceaah-ie Lz-
ralina. seeretarlo. _ ..,-.i.„'

$ ion.— e.«ti2-Nt ie.oávvoalií'57

El doctor Rómulo H. DI lorio. Jaez-Na-
cional da Paz; ,. carga dpi Juagad* nu-
mero S5, cita, por cinco dlaa a herederos
y acreedores de dcSa MARÍA LEDO de
DELGADO. — Bueno» Aires, noviembre
25 de 1957. — Cenobio Lapalma, seere-

t*,I°r
» 18».— e.5P»-N» S.»4T-v.llft?g7~

Núm. 26

' El Jura Naeional de Paa Dr. Cesar A.

B- Stábile. a cargo del Juzgado N* 2»,

cita por claco dias a henderos 7_ aerea.

dores de don OTTO a OTTO GERMÁN
"UATfT
Buenos Aires. Jí de Noviembre de 1957.

— Bartolomé B. Lastretp. secretarlo.

* loa.— eJua-Nt ioj9t-vjaaa¡57

Por- disposición del Stftof áaea Náefo-

nal de Paa a cago del Juzgad* I»*•»,
Doctor Belisar:» Montera a* hace saber

££*SezfaSI a 4Uña EDELMlRA L de
AGU1RKE en el juicio d# de.-aloJo «tuo

le algue don Gamita Uutntas, qac se

dictó sentencia aleado toa término» do
.» ruine diapositiva loa- qua se Uka-«CTi-

ben a contlauaei6n: -Bueuoa Aires, agos-

to 2» de 1S57. ...Fallo: Condenando al

D^manOado a desalojar la habitación que

ScSpa rala ílnea CariM Calvo »« den-

trTdel término de diez día». Coa_costas.
Regalo tos honorarios «el letrado Dr.

Spóta y apoderado SeanitmaB de la *c¿

tora en eXa y cuarenta pesos moneda
nacional, teniendo en cuenta las «tapas

procesales cumplida* durante la pénela
de Juicio <art«. t. 4. « T ".*«' "S"??/,
3013WM. lores 12J47 ». MJlT,>

-«f
I«*,

,
í
.
1-

riucse, resistrese y oportunamente pre-

via répoaiciOn de íojaa, arcbtvese. — Be-

Hsario Montefo'\
'

Buenos Aires. Noviemb;e 29 de 1957.—

José P.
JffirJ«g$g®„Ml.rMñm

El Juea Nacional de Pax, Di. OsjaJ*"
Walter Lavao Vidal, a cargo del Juagado
Ni 3o cita por cinco dta» a bereoeraa y
aVríeVei dS JOSÉ PERES MAGAÑA. -
Buenos Aires, noviembre .2» de 1S»7. —
Mario H,

$
Lynch.^«l<

íe.U7-v.«U2L57

El s«nor Juea Nacional de Pa» N* 30,

Dr. Bellsario Montero» dta por cinco dias

a heredero» y acreedores de ANTONTO
OASTASO. r— Buenos Aires, diciembre -i

de 1957. — Rafael. M. Rapa, secretarlo
° ^ « IBOLr— e.»lja-N* 10.195-V.12U2157

El doctor Bellsario Montero. Jboz Ka-
cional de Paa. a cargo del 3v*S**<* D»;
mero 30 de la CapítU Federal, cita por

cinco dias a herederos y acreedores, de

don AUGUSTO LUIS FORTES. -;*»•-
nos Aires, 21 de noviembre de «5T. —
JosS P. Massa. secretarlo.
-

* 1«07- C.5I12-N» 9.930-v.ll!l2|B7

días a RADL M. SALINAS, par* qne en

ese término lomparexea a e**»r ,í g^f
chO en tos aotos -CA. «A^ WfcSl |C L.

aBad. M. Salinas íiejecucon" bajo *?**-
bimiento de tteílsnara* al »*íít

iJ?*
1 "°:

sor de Ausentes para- que lo ™V***<*2*
y defienda. — Bueaoí Aires, » de dtetem
bre de 1957. — Arturo Figueroa Linares.

seeretarto.
i3a_ e.,e(fa-N« >a.i7T-v..fc«ÍM7

El doctor Ron*rt* *. Ponssa. Jne» Sa-
rional «le Paz. a cargo del Jergado K» 3S)

cita- por cinco' dias á herederos y acree-

dore» de SALVADOR TJEÍACH. — BAenos
Aires-, octubre » de «57. — Bwterfc© A.
TMrreii La-re-e. secretarlo. •

j 100.^- e.«H2-N' 10.11O-v.líi»2»57

Núm.-3y

/* Núm. 38 .

El Juez Nacional <Je Paz. doetof Rolieir-

to i. Ponssa. a cargo del JuzguMo N.« 38.

cita por emeo días a ^"a>IX5.?«a£íee
"

dore/dó MARrA MABEL FERRACOT1 d»

JOViS — Buenos AL-es, noviembre 22 da

195T. — Federico A. Torres Laeroze. se-

cretario.
^ ^^^ e.to«.sr tt¿ÍZ~Tl2ni&

El Dr, Roberto i. Ponssa, Juez Nacional

de Paz a cargo det Juzgado N» 3», cita

Soi cinco dlaa a. fcerederos y aereedoreaae
TOMAS GENARO VÁRELA y SARA MUR
de VAltELA. — Buenw Aires. Zt «Je

no-

viembre de 1*57. — Federico A. Torres

Laeroze*. secretario.,- ^^ ...i^i*-•« 10».— e-ílí-N* J0OTÍ-v4ÍÍ2|Si

El Juez NAClonal de Paa. doctor. Bla-

nnel A. Znlcaga. a cargo del' Jusgadc
JS.

-

cita por eiiteo dtas a herederos y
acreedores de BLSÍA HANACH1AN de

CORX'ARO. — Buenos Aire», no-rtembií
3S de 1957. — Jallo R.' Forro,' séeretírlo.-.

s iaa—. csiií^N» 9J>7«-v.iiriSf5í

Núm. 40

' El Juez Nacional .de»Pa?, Doctor K'.
cardo J. Kennedy, a carso del Juzgan»
N» 10. elta par cinco días a agrederes
y acreedores de MANUEL POLBSCHUK
q EMANüBL POUSCUZüK.
Bienes Aire.*, TXciembre cinco del»o7.— J«sé A. VtlUlba <h>. sterrtario.

• S !#»•— e.mí-N*18J91_vJ3l2t5'i

JUZGADOS NACIONALES DE INSTRUCCIÓN

Núm- 4

El 'doctor Bellsario Montero, Juez Na-
cional da Paa, a cargo del Juagado nu-

mero- 39 de la Capital Federal, cita por

einco días a herederos y acreedores de

don IGNACIO Z1BOLIS. —. Buenos Atres,

27 do noviembre de 1957. — Josa V.

Massa. secretarlo. . „.„«,-,
* 1M.— e.5ttZ-N» 9.92S-VJ.IP&E37

ElDr. Bellsario Montero, Juez Nacional
a cargo da Juzgado de Paa N« 39. en» P°'
einco dias a acreedores y Ifrederoade
RICARDO CHARLIN y MARÍA CARMEN
GRANDE de CHARLIN o CARMEN
GRANDE de CHARLIN. — Buenos Al-

res, noviembre 22 de 1957. — Raíael M.
Kapa, P'O^^V-N, 9.858-V.1H12157

Núm. 32

El doctor lose M. Artas Urlbnru. Ju«z
Nactoaal de Paz. a eargo del Juzgado
Na 32> cita y emplaza pe» el término- oe

etaco días * aarederos y acreederes da
LADISLAO PALLAS. -- Bneaos .Aires,

íi da noviembre de 19S7. — Cario» A.
Cornejo, secr.tario.^^

?^^^
El Dr. José M. Arias Uribuzú, Juez'

Nacional da Paz, a cargo del Juzgado
..N» 32, elta por cinco días a herederos v
{¿raedores de LUCO de SANTOS, JULIA.

Buenos Aires, diciembre 5 de 1957. —
Carlos A. Cornejo, secretarlos ...„,,«„

t lOff.— eatttl2-N» l(ÜBS-v.líU2i57

Por dlsposlciún del Sr. Jttez de Ins-

trucción ÚV. 1. PraaWIn Kent (J. ». 1»

Ins. en lo Penal N* 4 de la Capital Fede-

ran se emplaza por el término de claco

dl>a a ABRAHAM BBLFEB a compare-
cer en la cansa que sn le signo por a»-

írandacléa y falslflcacidn de documento
en el sumaria N» 8»J14, bajo aperelM-
miehto da ser declarado rebeMe en caso

de no hacerlo. — Secretaria N» 50.

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1957.

— Huiro Rocha Degreef. secretario.ttUS
e.l»?lí-N* 7.77«-v.l6»3|57

Por dlsposieldn " leí Sr. Juez de Ina-

trucclótt Dr. J. Franlclia Kent. Secre-i

taría Hugo Rocha Degreef, se emplaza
por el término de cineo dias •* HERA-
CLITO FERREIRA a comparecer en la.

cansa que se te sigue por el delito de

hurto (causa Nt 23.974>. bajo apercIW-
miento de ser declarado rebelde en ca-

sa de no haqerlo.j-- Sfecxetarla N» 5«.

Buenos. Aires, 4T de diciembre de .1957*

— Hugo Rocha Degreef, secretario
e.l0ft2-N-« 7.77ft^v.l6ll2|57

Por disposición del Sr. Juez da Ins-

«ruccióa Dr. J. Fratehlto Keat. se enr-

Dlaza por el teriaiao de claco días a

RITO DAVTD- CARDOÜSO a comparecer
en la cansa que sa. la sigua por de-

frauaiacMn (Sft.007). baja aper»lblmlen>

to da ser declarado rebelde ea caso de

no hacerlo. — Secretarla Nj.49.
Buenos Aires. 4 de diciembre de 195T.

— Jorge Alberto Agulrre. secretarlo.S
eiOlfi-Ní 7.780-V.16H2I57

Núni ia

Núm. 27

El señor Juez National de Paz a cargo

del Juzgado Nt 27. Dr. Miguel Osear Lla-
nos, cita por cinco días:

a herederos y
acreedores de MARÍA TINÉO o MARÍA,
TINEO RODRÍGUEZ de LÓPEZ - Bue-
nos Aires, diciembre tres de 1957. .— H
Secretario^».— S.IBH2-N* ia.4t9-v,16tiat57

Núm.' 28
.

César A. García Beisunce, Juez £«£•
/ nal de Paz, a cargo del Juzgado Nt ¿a»

25.a y emplaza por el Urmino de cinco

días a herederos y acreedores de ENRI-
OUE GARCÍA. — Buenos Arres T de oc-

tubre de 1957 Manuel Couto, secreta-

rl0-
e.5t!2-N» 7.1«7-v.U|líl5T

Núm. 33

El Juea Nacional da Paz a. cargo del

Juzgado N» 33, Dr. Emilio Terán Frías,

cita por cinco dias a herederos y acree-

dores de VÍCTOR o VÍCTOR ANTONIO
*TpASTBNA —

Buenos Aires, diciembre 3 de 1957. —
R. de Abella Vlctorica, • secretario

*. lflO^- e.$ll2-N« lflJU8-X.lill2|57

El Dr. Emilio Teran Frlaa. Juez Na,-

eloaales de Paz Letrado, a cargo del Jua-

gado 33. cita por cinco días . aherederoai
^acreedores de ANTONIO LÓPEZ BLAS-
CO. -^ Buenos Aires, M de octubre oe

1957. — R. de Abella Vlctorica, WjrftatrW.
i íoo;— e.io|i2-N» i9-4ga-v.ithia^7

Núm. 3S

Por dieposieldn del Sefflor Juez Nacla-
nat a cargo del Juzgado an lo Penal de
Instruceldn N» 1». doctor Osear Héme-
lo, sa cita, ñama y emplaza Por el tér-

mino-de ley a CESAR CARVAHLO. par

xa qua comparezca- a estar a derecho

en la causa que. se le sigua po, ¿efif»"-

dactón prendarla. — Secretaria Ni 68.

Buenos Aires. 3 de diciembre de 1957.

Justo B. Rojo, secretarlo.
• VlíHa-Ní 7.781-VJ8¡.12|57 .

Por orden del seftor Juez Nacional en
lo Penal da lastrucelíav doctor «056»
Házmela y por ante la secretarla N* IX

del autorizante, s» clia, llama y empAaz*
Sor el ^mino de ley. a MIRANDA JO-
SEFA LIDJSA, acusada de hurten para

ana comparezca a estar, a derecho en. la

cansa que se te sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarada rebelde.
- Secretarla, 3 de diciembre de 1957. —
Justo E. Rojo. «£^& -,.782-^8112157

Por orde» del Sr. Jaez Nacional en lo

Penal de Artrncclén. doctor Osear
:
Her-

Núm. 29

El Juez Nacional da Paz. Dr Joaq.utn

3. ¿arqiur, a cargo del Juzgadp N» 29,

cita portínco día*, a herederos X acree-

dores de: MANUEL CASTAÑO o CASTA-
sTpERNIA y EUGENIA JORGE o JOR-
GE LOZANO. — Buenos Aires, octubre

11 diT 1957. -- Enzo M. Mazzardi, secre-

taC'°
* 100,— e.6H2-N» M.02í-T.lauai57.

El Juez Nacional do' Paa de la Capital

Federal, a cargo del Juzgado N« 29, D».

Joaquín J. Darqulor, cita por cinco «aa
a. herederos y acreodores de don

i
HTO)

G1ARDKTO o LIVIO GIARDINO BATTA.
Buenos Aires, noviembre 29 de isa?. —

Enzo M. M^
êj^?r

íu:Í74-v.12 it2t57

Núm. 30

El Sr. Juez Nacional de Paz, Dr. Bell-

sario Montero, a cargo del Juzgado «? 30.

cita y emplaza por tres días a doü ADOL-
FO RENE CASANUEVA, para que com-
parezca, a estar a derecho en^ el^Juicio

ave, por cobro de pesos, le sigue Grego-
Vlo Saturnino Pérez, bajo apercibimiento

de proseguirse el Juicio en su «mura con

la intervención del Sr. Defensor de Au-
sentes. — Buenos Aires, diciembre 2 do
1937. — José P. Massa. secretario.

% 90.— e.l011Í^N» 10.S2»-v.l2tl21a1

El señor Juez Nacional de Paz, doctor

Bellsario Montero, a cargo del Juzgado
N* 30 de la Capital, cita por cinco días a

herederos y acreedores de don uji¡» uu-
LLAZO. — Buenos Aires, noviembre ( de

1957. — José P. Marea, secretario.

$ ÍQ».— e.ll[12-N' 10.492-v,l6|12i57

Raúl de Chapeaurouge, Juez Nacional

de paz, a cargo del Juzgado N« 35, cita

por cinco dias a herederos y acreedores

de VICENTE JUAN FULCO. — Buenos
Aires, diciembre. 4 ds 1957. — Ricardo
Martin Etehepareborda; soetetMlo.

• % 10d.— e.lflllí-N' 10.5M-v.lttl2157
i

Núm. 37

• El doctor Carlos Molina Pórtela. Juez

Nacional de Paz Letrado, a cargo del

Juzgado N« 37. cita por cinco dlaj « k«¿

rederos y acreedores de don ANTONIO

.

R
Buenas Aires, Noviembre 28 de .

1957.

— Arturo Figueroa Linares, secretario.

$ 100.— e.9112-N» 10J87-VJ3I12I57

El Juez NacIonaI.de Paz, a cargo -del

Juzgado N» 37, docto? Carlos Molina Pór-

tela, ctía-por. cinco días a •herederos y
acreedores de CARLOS ABENAS. --Bue-
nos Aires octubre 1? de 1957. — Arturo
Figueroa Linares, secretario. ..„_,.,.

S 100.— 'CJ5B2-N» 9.900-V.HH2I57

El Dr. Carlos Molina Pórtela *(h.). Juez
Nacional de Paz de la Capital Federal, a

cargo del Juzgado. Nv 37, cita por tres

días a RAÚL M. SALINAS, Para que, en

ese término, comparezca a estar en de-

recho en los autos -CA. SA. PE. S. R. L.

etRanl M, Salinas sfejecucion". bajo aper.

cibimiento de designarse al señor Deten-

so rde Ausentes para, que lp represente y
defienda. — Buenos Aires, 5 de diciembre

de 1957. — Arturo Figueroa Linares, se-

cretario.
% ^_ e-10|12_N» io.47«-v.l»lt.2|57.

E! Dr. Carlos Molina Porte a (h.) Juez

Nacional de Paz de. la Capital Federal, a

¿ario del Juzgado N» 37. elta por cinco

Penal de Instrucción, oociar y«*í, " „.
melór a cargo del 5.uzgad& N» 10, por

intermedio de la secretaria N* 67, s« af-

ta, llama, y emplaza por ei témtoofl»
cikeo &*& a GREGORIO RODRÍGUEZ
ARIAS y ÁNGEL CIANI C«urnario núme-
ro3S7m por-iurto) y JORGE FOGLIAT-
TJ (autaaíto N« 22.245 por defrauda-

ción), para que comtarezcan a estar a.

derecho en las resJsecUva* causas, balo

apercibimiento de ser declaiadoa
*<-\gf

tes. — Secretarla, diciembre 8 de 195T.

_ Esteban ^"^^¿^TfiS-^.18112(57

Por disposición det señor ^«Nacio-
nal de Primera Instancia , en lo Ptnav^e
lnstruccian- de la Capital Federal Soc-r

torOscar -Hermelo. se cita, llama y em-

.

plaza -por el término de cinco días, a

íontar desde tó ^primera PyWIcac^n del

tTesente alpróíngo RAMÓN HERME-
NEGHJDO FERNANDEZ, a ÜB de que

comparezca a estar derecho en la cao-

¡a que se le sigue por -el delito de de-

fraudaclén. bajo apercibimiento de i

declaraao rebelde, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

'Bu»bos. Aires. Kex,CEltir* 2S de l*3'- —
D. a s. Esteban Vergara. tecretaiko.

e.l»12-N» 7.781-v.li! t2f¿".

Por dlsposieiéa d»l sefijr Juea Nací»-
nal de Primera Instancia en lo Penal d*
ínatruceion de la Capital Federal. D--

Osear Hermelo, se cita, llama y «rapu-
za sor el término de chica día? a¿ con-
tar desde la primera pobl:caceen al - prA-
fugO , JORtJE HÉCTOR GAMAS a »f«t

de que comparezca a estar a derecbo em
la raura que ^e le . signe por el delito

de deíraudacien, bajo apareihimleato *
ser declarado rebelde. ÓV acuerdo cor
las disposiciones Uc la Ley. — B»*nOf
Aires, noviembre 29 de 1»5J. — p» a. s
Esteban Veigará. secretaria.

ea«Lt2-Xe. taí5-v.l6I12>5'.

Por dlspoaicién del señor Juez Na-
cional de Primera .instancia en lo Pe-
nal de Instrucción de la Carita! Fede-
ral. Dr. Osear Hermelo. se cita, llama

y emplaza por e> término de cinco dfai

a cootar desde la primera. puhlíeacivJ
del presente al prófirfco ÓSCAR LES
CANO, a fin de q«e comparezca a e-»-

tar a derecho en la eausa que- s* Ir si-

gue por- el delito de hurto, bajo apa*
ceñimiento de ser declarado ,

rebelde. *
acuerdo coa. las disposiciones de la Ley

Buenas Aires, noviembre 29 d* 1951.
— jr. a. s. — Esteban Vergara. ^cereta
r °"

e.lí¡lI-S».7.784-v.lí«2t5J '

Por disposición del seSor Juez &3c'o>
nal a eargo det Juzgado en lo Penal tí»

Instrucción N° 10' doctor Osear Hcnoeto •

se cita, llama y emplaza pjr el térmio--,

de ley a ERNESTO PALMEBO. para «m»
se presente a. estar a derrocho ea la can-
sa que se le sigue por el delito de de-
fraudación, baja- apcrctbjfraienta de te
serlo por rebelde. Secretarlai 21 ote di

-

clemhíe de 185?. — Justo E. Rojo, se-

cretarlo.
. é.lO¡l*-N¡» 1.7lVv.Iiilirii

Por orden del señor Juea Nacional »»

lo Penal de-IastruccI6n Dr. Osear Her-
melo y por ante la Secretaria N* CS del

autorizante, se cita, llama y emplaza pal

el termina de Ley a JOSÉ ARRL'aemjsa.-
do do defraudación, para qae- éemparea-
ca a estar a desecho en Ja causa que v¡

le sigue balo apercibimiento de ser da-
clarado rebelde. Secretaria. 3 de dlciejrr-

bre de 1957. — Jnsto T¡. Rojo, secre-
tarlo.

, e .M[i2-N« I.788-v.l6(í2i57

Por orden del señor Juez Nacional tú
lo Penal de Instrucción Dr. Osear Her-
melo y por ante la Secretaría N° Hftl
autorizante, se cita, üamay emplaza por
el término de Ley a AMERICO FERSfA-
NBLLI, acusado de hurto* rara que com-
parezca a estar a derecho en la cansa
que so le sigue; bajo áperclbimlettep- «i:

ser declarado rebelde. Sccret rta, S de
diciembre de 1957. Justo E. Rajo, se-
cretario.

e.M|M-N» J.7ÍS-v.l6!iaB7

Por OTden del señor. Juez Nacional e»
le Penal de Instrucción Dr. Osear Her-
melo y por ante la secretarla N» 65 .del

autorizante se cHa, llama y emplaza por
e> término de Ley a CONDE DE MAL-
DONADO MARÍA CRISTINA, acusada. 6*
hurto, para que comparezca a estar a
derecho en la eausa que se le sijcaa ba-
jo apercibimiento de "ser declarada retel-
de. Secretaría, 3 de~ diciembre de 195».
•«- Justo E. Rojo, secretario.

. e.iari2-N» 7.790-v.líUJi51

' Por orden del señor Juez en lo P«n»l
de Instrucción Dr Osear Hermelo y p*.r

ante la SSeretarfa N» 68 del autorizante^
se cita llama v emplaza ñor el término
de ley a CONTRERAS CARLOS ALBER-
TO, aeusado de 'hurto, 'para cue compa-
rezca a estar a derecho en la causa qpn e

se- le sigue, bajó apercibimiento de ser
declarado rehelde. Secretarla, 3 de di-

ciembre de 1937. »—
' Justo E. Rojo.-ae-

cretario.
•

e V|
12.s» 7.7M-v.l«U2|3í

JUGADOS NAOÓNALES EN LO PENAL ESPECIAL

Núm. I

Por disposición del Sr. Juez XaMasal
de Primera Instancia en lo Penal Espe-

cial Ni' 1 de la Capital Federal, doctor

Abel Maria Reyna. Secretarla .a .
careo

del suscripto, se cita. Itei y ™íg*'*
por cinco día» a contar destín lanrlmera
publicación del presente a AURORA RO-
SA LOZAfMARTÍNEZ <Claso 1936). para

que dentro do. dicho término compadezca

a estir a derecho en la «causa «ue ee 1*

sigue per. míraQClóa a» art. !• de la ley

S' 13.010.' bajo apercibimiento de de-
clarársela rebelde. — Buenos 'Aires. -Id»
diciembre de 1957.'

'—
" Juan Antonio Fra>».

ter. secretario .
. . _

' eJ[12-N0 7.746-v.l3II2!57

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Penal Es-
pecial. Dr. Abel María Reyna, secretarla
del Dr. Francisco J. D'Albora. se cWa.
Dama y emplaza por cinco días a costar
desde la primera publicación dol .presento
a MIGUEL, DORADO, para que dentro de
dicho término' comparezca a estar a de-
recho ea la causa q¡ue se le sigue ves
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defraudación, bajo apercibimiento de do-
n^tM^ni A, ld

? de ac«e«lo con las dis-posiciones de la ley.

^.,5?
cr

£.
t*rIa' noviembre 45 do 1957. —

pifas T. Rtiíto, secretario.
».5|12-N» 7.70í-v.llH2|57

^S01* disposición del Señor Juez Naclo-
££l de Prlmera Instancia en lo Penal

Si %. ma y emplaza Por el término
Mi». n&° •!*? * «<»»tar de la primera pu-blicación del presente a WOLF BOJM.
3Piír

a
k_q?é comparezca a estar a dere-

t/í^Wn ÍVi» apercibimiento de decla-
í*r,"ío rebelde, do acuerdo a lis dispo-siciones de ley. Local del Juzgado. Tal-cahuano y Lavalle. Plante .^T

1 '

Í^fo.%e
d
c
e
re1

,

a
<

rlo'f
bre - de 1957

' f'
a« T "

* 101» — N» 7.772 — T.16I12I57

re dentro da tos treinta días a contar
2a ¿A* "'Uñera publicación del presente.
5?£i declarado rebelde (art. 18» del Oó-d,S° de Procedimientos en u> Criminal).
í^ S

5f
Cr,

íf«
r
fc

l
ü#/

1 car«8 dei Eawlbano Car.los M. Imhorf. — Buenos Alies, 3) de
octubre, de 1957. — Alfredo F. Mayol yCarlos M. Imhoff, secretarios.

m**°l *
e.SOI10-N» 7.144-V.U|1S|57

Núm. 4

Núm.. 2

« ?or disposición del Señor Juez Nacio-nal en lo Penal Especial a careo del

3K2R2J.N' * tC la FapUa" ¿oto?Se?»'AyarragaraR Secretarla Horacio .Toran.
í «US*.

llama
.,
y

,
e°>Pla2a Por cinco días

5„i
C
2Sí

ai
.
desde™La Primera publicación

Sniflv5" ÍÍ;
a JOS

l! MANUEL IGLESIASSOU^), pa.ra que dentro de dicho térmi-no comparezca a estar » derecho en la

sflíuV ü?157, 'Sobarcármelo y otros

rars£í° 'r»h
a& apercibimiento do docla-"M_ rebelde do acuerdo con las dls-

S»!Í
CM0n^s *,

e
I
a

,
ley - Local del JÍzgado:

faU
aC
»
I

ecre
e
t,
,
rIo!

IC,a
'

3 ' PÍSO
- »™¿™:

S J0|12 — N« 7 .773 — v.16|12|57

na?°«-
di

i
Sp0DC,<ín Io1 Scaor J"ez Nacio-nal en lo Penal Especial a careo delJuzgado N. 2. do la Capital, doc"? Héc-

Mn ARr3S^X' *•«•»"» Horacio Te-
iía« a

6
MÍft

,,HRma y
,
emP^sa por cinco

~Sfí
s * ,

partlr desde la primera publica- '

*ién del presente- a MIGUEL LEVINoa-
í

tt

,„1
Ue

.
dentr° d0

, «eno término coráSSl
?i»|

CA a.^Star„ \ brecho en la causa N»10-'|57, "Banco Industrial de la Renílbllca Argentina s'donuncia ejMiguel Levln''bajo apercibimiento de áec frárselo ?e-'

la
d
ev

dr^V e
5
d
, T

COn las disposiciones de
líela

51
afr

,
i
d
i

8
.í,

,u3rado.
: Palacio de Jus.

tarta.
Horacio Terán, secre-

. * 10|12 — N« 7 .774 — v.l 6(12157

•„/°f disposición del Sr. Juez Dr. Héc-
Jffi^Era-Sa.A ffi°nc«

d
a
fil

en
J«°

cho MrS^t^,^Para Que de*tr° do di.
•Í2 iST ,

no eomrarozca a estar a deri>.cho. en la causa N» 2436154. ouo se le .1-

f S?¡*
PO
h
rJí f

- al
".tír

8t ^oy ferroearrtle,
«-878. bajo apcrcibluilento de ser díéla-

,

»ado rebelde, do acuerdo con la/ dVnn.«telones de ley..— Secretarla, Buenos Al-
¿
C
c«T'sec

b
retarío.

d° »»• ~ *°'<^
•-

' e.9|12-N« 7.747-v.H|i2!57

•.~ PflS dtePOalclón del Sr. Juez Dr. Her.
K¿tAy."r5asai.ay' a car»° *e l Juzgadonacional <}e Primera Instancia en lo p.
SftV.i5*

p¥'S I
J?° "• Secretaria "del D,.Melchor • EchagUe. «o cita, llama v «mPlaza por el término de tres ¿Ua, l can-tar de la primera MiblIcacMn del ata.

f,^
te
^
aAB?ON RUFINO ACaSTA para

2 í«*íí
ntr% dp

.
dlcho término compkrcz"

fc..2 .- i" ".ernrho en la causa Nn i sS4lr..i.

5« »t»¿,K
S
.'B?° Por h,urtos reiterados, ba^

Ír.lA
P

H
Cib,mlentí de ser declarado r.-

SMe:
e
st

r

reta
2
r,o

d0 1,5T— M&I»>T E
"
a

6.9112-N» 7.748-v.ll|12i57

El Juez Nacional «n lo Penal Especial.a cargo del Juzgado N» 4 de 1» CVpltai

'S?m,
ra,

t
D

í"
M

,'
suel F

- deI Castillo, cita
lííí?* ^í. . emplaza por cinco días, a
fía^f^

D^ ,
p™*"% Procesada por In-fracción a la Ley 13.010. para que com.

bimlento do ley. — Local dpi Juzgado-Palacio de Justicia. — Buenos Aires, 2»de noviembre de 1957. — jSse Manct-
nelli, secretario. "l

e-9112-N» 7.749-V.13I12I37

El Juez Nacional en lo Penal Especial,a cargo ael Juzgado .\o 4 de la Cadtal
ñr™.'^'

Ur
-,
M,8ucl p

-
del CastUlo* cita,

cl
m
Fii :pl

n,p
J.
a
,
!!a po

;
clnco días- a t-UlSA

f^ .«c
ES

{ PJocesada por infracción a
\Z ,*<Fl

culoa 3 y 60 Jcl Decreto-L<-v 8521de 190,6, para que comparezca a ostaV a
Tje

.
c
,

b
°i ÍN"1 apon-Ib.miento de ley. —

S1 »^' 1 J"zsad6: Palacio do Justicia.— Buenos Airo». 2 do diciembre do 1957.— Josfi Mancluolll, spcrotarlo
-12-N " "e.9H2-N; 7.75Ó-V.13I12I57

El» Jues Nacional en lo7 Penal Especial,a cargo dol Juzgado N» 4 de la Capita.Fede
,
ral. Ur. Miguel P; del Castillo cita.

OBUÉS LUCIA PAZ, procesada por in.

t
í a

Ley
n
s

,

52',
O

l?«
art

n
,

f
UlO,, 3 y «»

'

*»1 "«e¿r
¿2tíl?y «.521lo6, para que comparezca aestar a derecho, bajo apercibimiento de
llinZr*

Loc
?i

del J«zeado: Palacio doJusticia. — Buenos Aires, 29 de noviem-bre do 1957. _ Jo.*é Mancineiu" SoJreU-

Q.9*I12-NQ 7.751-V.13I12I57-

» M,Üe^ Na
?
l0naI

J
en ,0 Pena: Eipecial.

?-• j
a
ís? do1 Juzgado X» 4 de la OaDitaV

fSmM- Dr',M 'SUel P."del Castillo, cta

i-í; «»ix .
AY^LA. porcesada por

í! ¿2fííy. 8í' ,,0t para O" 6 comparezca
í» .v^

a doreclio en esta causa, bajo

K»c?o°dd
6%u-W ií%«Í?ffi

L!
8
B
2
.
8
ru
d
t1 líJ^secMo:

937
-
~^^

; e.9H2-NT9 7.752-V.13I12I57

» 5¿,ÍS
e
* Racional en lo Penal Especial,

l-ÁJJSi
del Jugado N» 4 de la CapitalFederal, doctor Miguel F. del Castillo, cl-

RÁ JüSTlNA
8™/^^?^ cIaco ««as. a CI-

fr.^fix» 1
MOBENO, procesada por lu-

Í5 Let 8 52?fs«
art

i
C
.
U,°8 " y 40 <»el Deere-

.«.- ? 8-521I56, para que comparezca a
Mhfmi*.

dere
,
cno en asta causa, bajo aper"

?Íf¡?.."£
d
j
e
us

1

t
e
,clar-

L
°Buen

d
os 4^Si

8.6I12ÍN9 7.rb6-v.l2|ia|57

comparezca a estar a derecho, bajo aper'
clblmlonto de ley.
Local del Juzgado: Palacio de .rustida.Buenos Aires, 2 de diciembre de 1957.— P-*dro M. Janfus, secretario.

e.6<12-N» 7.743-v.lí|l2|57

El Juez Nacional en lo Penal Espi,..al,
a erfrgp del Juzgado N» 4. de la CapitalFederal, doctor Miguel F. del CasílUoc'ta, llama y emplaza, ror cinco días ¿

aliFtfT h
PStNAS' pVocáa

n
do° poV' á

?*.. de /ebellóa, para que comparezca •

foy
•

derecho, bajo apercibimiento de

Local del Juzgado: Palacio de Justicia.B
,S
9508 A ,r

.
es' ? de diciembre de 1957.— Pedro M. Jantus, secretario.'

e.6|12-NT 7.744-T.12(12|57

El Juez Nacional en lo Penal Especial
a cargp del Jazgado N» 4 do la Capital
Federal, Dr. Miguel F. de. Castillo, cita.
iiSSh, y.

emplaza por clnco días. * ES-THER ALCIRA ARRIÓLA procVsada ^r
Saíf¿

c
,
Wn ' a la Ley 1I 010

' Pa^ lúe com-parezca a estar a derecho en la causa

miento d^ ley?
Secrotar,a °a*> aPerclbl-

Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
•5» piso, sobre Tucunian y Uruguay. •

-
e
-°S. Alres. 25 de noviembre de 1957.— José F. Calvo, secretarlo.

e.5|12-N» 7.7W-V.11I12I57

El Juez Nacional en lo Penal Especiala cargo del Juzgado N» 4 de la Capital
Federal. Dr. Wguol F. del Castillo,Tita
nAHÍfSlWv? POr ClnCO días

- a JUAN
F,r,

RÍ'OS 1<EIVA - procesado por evasión yhurto, para que comparezca a estar aderecho, bajo apeVcibimlento de ley.Local del Juzgado: Palacio do Justicia.Buenos Aires, 27 de noviembre de 1957.— redro M. Jantus, secretario.
Q.5I12-N* 7.711-v.ll|12|57

El Juez Nacional en lo Penal Especial
&„Sarso iel Juzgado N. 4, de la «Capital

F«!
de

ií
ak Dr

-
Ml^cl F

- del Castillo, ¿i-
ríATiíJS? ^í.'SRlaza por clnco días aCALVET TERESA JOSEFA, procesada

1

» -,—;-IT -

4S.t?.x Capltaí F*deral, doctQt Mario S,Rassó, se cita, llama y emplaza a comíparecre a estar a derecho en la- causa.
ndra««e 291 «Coronlo. Juai. Sfi*u7»l «ffif,

rr?. °», ba
.í

l>
, ftpéíc,bln,i»»ta de quesi asi no lo hldere dentro de loa cincodías a contar de la primera publicación

f?ó y"l
s
V?}2l f

er5 declarado rebelde (art
r-rtJÍ-

1
.,?

04!*^ de Procedimientos 'en loCriminal). _ Buenos Aires, 3 de dlclem-

selreur". * ~ ,Uan 3°re* Magdalena,

o.9|ia.N« 7.764-V.13I12I57

n^dr. »spif- c,0Tn del
f
oBor Juez Nacio-nal de Primera Instancia en lo Penal Es-

SS^ftíi*»*.?* .
dei Juzeado N? 6 de esta

S? ta
ii.

Federa1
'
Dr

.'
Marl° S- Rassó, se

SilV Hama y. emplaza a comparecer a
vV^h-fl^i6011

. '
en la eausa "N» 255|57,

FiSífe
6
,?,

Maria A s.|lnf. al Dec. -Ley
íífíÍ?K.' ,

a MA?IA A ESCOBÉDO bíSSapercibimiento de que si asi no lo hicie-re dentro de los cinco días a contar de
d
a
„.?I

,

,
m

.

era pub 'Icaclón del presente, serl
pÍSSÍS**!

ro
t
belde (art. 139 del Código doProcedimientos en lo Criminal).

EscaUdS * Care° *el escrlbano Mleuel

. .
Buenos Aires, 28 de noviembre de 1957.— Miguel Escalada, secretarlo:

.

o.5|12-N» 7.712-v.ll|12|57

_.?°í disposición del señor Juez Nació.
2
ai de Prln,e«-a instancia en lo Penal Es!

rlnfAi
a

i£
a
Jeo del Juzgado N» « de esta

S?? S
1
.JT.

edora1
'

,
Dr- Mario. S. Rassó, secita, llama y emplaza a, comparecer a es-

S^í dereclo. en la causa "N* 357157, Fer-n
M?i«..Car,os Humberto s|lnf. Dec -Ley

nÍ
8¿U^ \ CARLOS HUMBERTO FHR-N

.
At^E?'^a

,
,° apercibimiento de que bÍ

1 \.™ t}? "clero dentro de los cinco días
SrA«.n.

a
«
r d0 J% pr'mera publicación -dol

Slf
8™ '

Ber
J- declarado rebelde (art. 139

minÜff 5°
de

.
Procedimientos e^loCri"

Es^auda*'
1* * C"B° del escrlbano Miguel

B
M?»J?

s
.
A
í
reB

{
2? de noviembre de 1957.— Miguel Escalada, secretario.
e.5|12-N» 7.713-V.11I12I57

Por
,
Infracción a los arts. 3 y 6 del

?a
eC
¿
e
e°star

CJr
a

8
|
2
J
|5

1;
para «iue «omparez

8
-
1

tn S» r .,
a-derecho bajo aperclblmlen-

de Jtafefc.
L°Cal del JuZBado: Pa,aol<>

P»^^"?8 A
T
!res

* * de diciembre de 1957.Pedro M. Jantua, secretarlo
< 10112 — No. 7.775 -i- 'v.l6|12l57

Núm. 6

Núm. 3

nS°L d
,

l8PM
í
cW

.
n del 4efior Juez Nació-n

.
al

. de Ira. Instancia en lo Penal PiTnA
' Sft ?r

-
°v

,

,dl° A ¿"ernándei AÍ¿.Jo
8Pe

;
Z
l 5¡A emPla2a Por .-Inco días, a contar

?
M™l?™8rJmBra -Pub,,< 'acl«i del presentea
„.
E
5„
NJST<

Í ARCE MESROBIAN para
2

e
.t
d
,

e
,
ntro

^
de áleho termlno comparezca

?l«fí n«
a

i'
re
lhi en ,a ca"*a qun se lesigne PO' desobediencia, baio apcrclbl-

Sí,
te
,
n^ i

dp declarármele rebelde de acuer-d0
,
Con

,

J
f* disposie onés de la ley. — LoA

v
aLd el J

JS
z?adu0: Pa laclo. de Justicia. La..valle y Talcahuano. piso 5» — Bueno.

PnHn',,!
¿e diciembre de 1957. _ %rto¡Enrique Malb.rán, secretario

».6J12-N° 7.73S-V.12I12I57

«.?°Jt
disposición del sellor Juez Nació-

.H d
5.

lra
- Instancia en lo Penal Espa-

cial, Dr. oy dio A. Fernández AJonJoT se
cita, y emp.dza por aloco días, a contar
.??£»« P. í

mS1a Publicación de i presento,

d/í&h M
.\
RIA VEREZ. para que dentrode dicho -ormino comparezca a estar a

TÍl
ec

.
hV1

n
-

7

la
•.

cau-"a q " e se ° 3'SUO por
¡^
e
.íi*'

,
T

l » 7« bajo apcrc.blrUento de de-
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secretarlo.
e.6U2-N? 7.734-V.12H2I57

Por disposición del señor Juez Nado-
n

,
al

, de Ira. Instancia en lo Penal Espe-
cial, Dr. Ovidio A Fernández Alonso, se
cita, y emplaza por cinco días, a contar
dssdo la primera publicación del presente,"
a MABEL LEONOR NAVARRO, para quedentro do dicho termino comparezca aestar a derecho en la causa que se lesigue por L©y 13.010, bajo apercibimien-
to de declarársela rebelde de acuerdo con
las disposiciones de la ley. — Local delJuzgado:

, Palacio do Justicia, Lavalle yTalcahuano, piso 5*. — Buenos Alres, 3
de diciembre de 1957. — Carlos P. Qalin-
dez, secretarlo.
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Local del Juzgador Palacio de JusticiaBuenos Aires. 27 de noviembre de 1957— Antonio L. Beruti, secretario.
e.6H2-N» 7.737-v.l2|12|57

El Juez Nacional en lo Penal Especi«.a cargo del Juzgado N« 4, de la CapitalFederal, doctor Miguel F. del Castfto,
cita, .llama y emplaza cor ^Incn df»« »VÍCTOR ABRU5&ESI *? ABRUZZeVprocesado por el delito de rebellón, para
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estar a derecl-o, bajoapercibimiento de ley.
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B.6I12-N0 7.738-v.l2il2|57
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Buenos Aires, 25 de noviembre de 1957.— Miguel Escalada, secretarlo.
e.5|12-Nf 7.714-v.ll|12|57 '
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JUZGADOS NACIONALES DE INSTRUCCIÓN

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal do Prlmera Instancia en lo Penal Es-
pecial a cargo del Juzgado Ni > de esta
Capital Federal doctor Ovidio A. Fer-
nández Alonso se sita llama y emplazaa comparecer a «stai- a derecho en la
caufa "W 881. Isstrulda por Infraccióna los arts. 195 y 173. me. í« del Cód. Pe-
nal", a RAÚL 1ÍBERTO LÓPEZ «ajo
apercibimiento de quj si asi oc lo nlcle-

El Juez Nacional en lo Pen : Especial,a cargo del Juzgado N» 4. de la CapitalFederal, doctor Miguel F. del CastiUo.
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El Juez Nacional en lo Penal Especial,a cargo del Juzgado N» 4 de U CapitalFederal, doctor Miguel F. del Castillo,
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Local del Juzgado: Palacio d« Justicia,pUo 3» sobre Tucumán centro? _ Wue-nos, Aires, 2 de diciembre de 1957. —Carlos Alberto Tavares, secretarlo.
e.6|12-N» 7.721-T.12I12I57
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Local deLJuzgado: Palacio, de Justicia.Por disposición del señor Juoz de Ins
trucclón en lo Criminal, dtntor José María Lavalle. y "Talcahuano pisó 4».
Lejarza. se cita, liorna y cmp aza por Buenos Aires. 13 do. noviembre de 1957
treinta días, a contar desde la primera — Jalma R. Legulzamón, secretarlo.
publicación 'del presente, a ALBERTO -«..-...-.. _ ... .

RAMOS para que dentro de dicho termino
comparezca a estar a derecho en la cati.
sa qué se le sigue por estafas reiteradas. Por disposición del sefior Juez Nado

término comparezca a estar a derecho en Por disposición del Sr. Juez de instrue*
la causa que se lo sigue por malversa» clon en lo Criminal, Or. Jqs6V María Le.
ción de caudales públicos, bajo aperclb'- Jaría, so cita, llama y emplaza por treln.

- miento de declarárselo rebelde '-de acuer- ta días, a contar desde la primera pu.
e.21|ll|57-N» 7.528-v.3|l|58 do cdn las disposiciones do la ley. 5iícacion del presente, a JORGE JUAN

Local del Juzgado: Palacio de Justicia, SCHOER o JUAN JORGE SCHOER. para
LavaUe y' Talcahuanc, piso 3» (oentro). aUB dentro de dicho termino comparezca

. .- - ,w.-t- *--m -M— r- r.-
-.- — - — Bueno* Aires, octubre 39 de 1957. _ *,

««tar a derecho en la causa que se le/
bajo apercibimiento de declarársele re. nal en lo Criminal, doctor José María Pablo M. Tapia secretarlo. sigue por estafa, bajo apercibimiento da
beldé de acuerdo con las disposiciones de Lejarza, «o cita, -llama y, emplaza por ' e.7m-N 7.812-v'l8¡12l67 declarársele rebelde do acuerdo con laa.. ,._ . .... ..-. ... — ._.. ... . .. - i disposiciones do la ley. — Local del Just.la ley. Local del Juzgado. Palacio de treinta días, a contar desde la primera
Justicia, Lavalle y Talcahuano. piso 3». — publicación del presente, a CARLOS AL-
Buenog Aires, 14 de noviembre de 1937,
Jaime B. Legulzamón, secretarlo.

BERTO ARIAS, para que dentro de di-
cho término comparezca a estar a dere-

e.21|ll-N9 7.515-V.3I1I5Í cho en la causa quo' se le sigue por de-
fraudaclón, bajo apercibimiento de de-

Por disposición del seflor Juez de Ina- „¿V ««Mtiríñrucriitn sn in Oriminii itAi.»nr <>..< M.. rreai, secretarlo.

gado: Palacio de Ju*t cía. Lavallo v Tal.
cahuano, piso 3». _ Buenos Airen. OctlKbre _22 de 1937. — Ronque Jrtl'o Villa.

trucclón en lo Criminal, doctor José Ma-
ría Lejarza, se cita, llama y emplaza e.30H0-N0 7.1*7-T.ll|12|51

clarársele rebelde, de actíordo con las por treinta dias, a contar desde la pri.
disposiciones de la ley,

.
Local 'del Juzgado: Palacio de Justóla . _ .

trucclón en lo Criminal, doctor José María' Lavalle y Talcahuano. piso 3* (centro), para" que dentro d» dicho término com
Lejarza, se cita, llama y emplaza por Buenos Aires, 15 do noviembre de 1957

*~ "

Por -disposición del señor Juez de (es-
mera publicación del presente, a GUS-
TAVO ALBERTO GABRIEL JORDÁN, Por dlapos.clón de] Sr. Juez do Ins.

trucclón en lo Criminal. Ut. José Márla
. - ....-._ y . — . - - --. —

treinta días, a contar desde la primera — Pablo M. Tapia ' secretarlo,
publicación del presente, a JOHN V7T- e.21[ll|57-N« 7.521-v.3|l|S8
LLIAM COOKE para que dentro de dicho —

'

término comparezca a estar a derecho '

en la causa que se le sigue por defrauda- Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción, bajo apercibimiento de declarársele clon en lo Criminal, Dr. José Marta Le-
rebelde de acuerdo con las disposiciones jarza, se cita, llama y emplaza por treln-
de la ley. Local del Juzgado: Palacio de • ta días, a contar- desde la primera publl-
Justicia, Lavalle y Talcahuano, pisb 3» $aclón 4?1 JPfesente, a CARMEN GALI-
Baenps Aires, 13 de noviembre de 1957 SS-Í» SCSS&Pi "APH* 1LENA TA-
Jalme R. Legulzamón, secretarlo. • - SH£N„d0., VIÑAS y DOMINGA MBRCB-

.siii w. 7si« „min!« RES CANO, para que dentro de dicho
e.21Ill-No 7.516-V.3JM58 término comparezcan a estar a derecho

en la causa que se les sigue por defrau-— ' dación, bajo apercibimiento de declarar-
Por disposición dej seflor Juez de Ins- sfl?« rebeldes de acuerdo con las dlspo-
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Buenos Aires,. 28 do octubre de 1957. acuerdo con las dfswSicion« SS^"'..^— Jaime R. Legulzamón, secretarlo.- - ¿^iael3uw^P™etí*¿
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Te*- octubre 21 do 1957.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor José Ma-
ría ,Lejarza, se cita, hama y emplaza
por trelnti dias, -a contar desde la prl.
mera publicación del presente, a DOMIN

— Pablo M. Tapia, secretarlo.
e.30ilO.N» 7. 128-V. 1111215'

Por disposición del Sr. Juez do Instrue.clon en lo Criminal. Dr. José María l£-uucviuii en i" \^tiuiiii»«, uuuiur jwao ju»ri«. .-• t **li jl; t — i « i • « * i, . mera puoiicacicn oel Dreaente & DOMIN- <!•» »--».- .7 ' *' " w»o «*ana ^e.
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Lavalle y Talcahuano, piso 39. — Buenos
Aires, 13 de noviembre de 1957. ' '

n. Legulzamón, secretafio. ._„-„ „„„ A ^*.„ *- j..«. *x —¡-° s - para que dentro de dicho término compa-
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* to de declarárseles rebeldes de acuerdo

Por dlspostcfón del señor Juez de Ins- con las disposiciones de la ley.

clarársele rebelde do acuerdo con las derecho en ta causa que se. lo alero no?Aisposiclonc» do la ley. defraudación, bajo apercibimiento do rtoLocal del Juzgado: Palacio de Justicia, clarársele reboldi do acuerdo con iás«i!*
v. »«».„.. ™ 1V v,™^ ^. JO,e „». Lav"»e y Talcahuano. piso 3». posiciones de la Ley. _ Local defjuz.
ría Lejarza, se

tf

cita.1jama témplala "Sr Buenos Aires, 28 de octubre de 1957. fado; Palacio de Justicia. Lavalle v Tai.
.,.„„..» treinta días, a contar desde la primera — Ja,n" R- Legulzamén. secretarlo. 9

a
í
aan

?'
J»'80

.»
3' (Centro).,— Buorroe Al.

JalmS Publicación del presente,\ JOSÉ ANTO- e.7|ll-N? 7.314-v.l8|12|57 "£. Octubre, 22 de 1957. - Pablo M. Ta.Jaime Nío SOLLAZZO yü GERMÁN PÉREZ, » Pía. secretario.
1 "-• - • e.30U0Jía. Í.139.V.11I12I57

Por disposición del señor Juez de Ins- „ . -

trucclón en lo Criminal, doctor José Ma- ,.*.°í J
dlsposIcl<ln del Sr. Juca do Ins

ría Lejarza, se cita, Uama y emplaza í
1
?, ,

" en lQ Criminal. Dr. José Marti

trícVlón;7wCrim^al7doltorjoséMkr?a ^'^calTenSo^P^ací'o'de JusücU. *2W$S¡8*S$& def^en^^ ínSgl ^*-I-V ^'¿on'^W^^frUr.
^ ei.a"!a...?e c,ta - llama yj

en?P,aza P?f LavaUe y Talcahuano, piso 3V . - moUoM , KMTMAMn'ñit^BSS Puyicacién del presente a SALvium
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a HAYDEE GA- — Jaime
VISE para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de declarársela' rebelde de
acuerdo con las disposiciones de la ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1957,
R. Legulzamón, secretario.

NIO , NIGRO
para que

tO y EMILIANO CALDERÓN, fnTTTrí „., Pre«,0nt8 » dALVAUOI
dentro de dicho término com- ™i- °* para au° dontro do dicho tér.

apercibimiento de declardrselA riMinl. «.!« »wiu»iibi«w uo aeciararsele • i.

des de acuerdo con las^Sís^oslc.one^de dTIa ley. ™'{&x
C
SS. 'Xm^SS^^ÜPor disposición del aefior Juez, de Ins- la ley. de justicia LavaJle r Ta1ffhíin«

Ia
5Lí

„ ^ £ „«,6„„„. ._„..„ „„ „„..„-. T
u
,

cct,Sn en lo Criminal. Dr. José María Local del Juzgado: Palacio de Justicia. 3^í Centro) Z. Buénoí Aires Octíbrf !

Lavalle y íalcahuano piso 8» -.Buenos Lejarza. «e cita, llanm y emplaza por Lavalle y Talcahuano. piso 8». » . *." .o« • D.u.- u?.no2,.^?res -
Octubre I

Aires, noviembre 15 de 1957.'— Enrique treinta días, a contar desde la primera Buenos Aires, 28 de octubre de 1957.
Julio Vlllarreal, secretarlo.

ijn"'»u publicación del presente, a ANTONIO — Jaime R. Legulzamón.. secretario.'wuw v iiarrtw, «croui™. MARÍA WALTER VEGA para que den- e.7|ll-N» 7.815-V.18I12I57
e.21lll-N9 7.518-v.3|l|J8 tro de dicho termino comparezca a estar. ' —

'

' '

a derecho en la causa que se le sigue
por malv. de caud. públicos, bajo aper-- t>«. ^t. ..«.. . . c ,
clbtmlento de. declarárselo rebelde de .

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

de !9o7. — Pablo M. Tatla, sccretar.o
e.30H0.N* 7. I30.v. 11(12151

Núm. 4

Por disposición del señor Juez de Ins- acuerdo con las disposiciones de la ley.
trucclón en lo Criminal, doctor José Marta Local del Juzgado: Palacio de. Jostl-
Lejana, se cita, Uama y emplaza por cía, LavaUe y Talcahuano. Piso 8*. '

,

treinta días, a contar desde la primera Buenos Aires, noviembre 7 de 1957. —
publicación del presente. ,a OSVALDO Enrique Julio VlUarreal. secretarlo.
URRISTB para que denro de dicho tér-

"""" "" ""

.mino comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por el delito de
estafa, bajo apercibimiento de declarar,
cele rebelde de acuerdo con las' disposi-
ciones de la ley. Local del Juzgado: Pa-

Ppr disposición del Sr. Juez de Instruc-

trucción en lo Criminal, Dr. Jaime R.
Leguieamón, se cita, llama y emplaza por
treinta días,, a' contar desde la primera
publicación del presente, a TEÓFILO ción, Dr. J. Pranklin Kent"(J.~Ñ T»°Tnst"

.~„w»«. „„.««:.». ALONSO, para que dentro de dicho tér- en lo Penal N» 4, Cap. Federal)', se em-
e.Hlil-N» 7.397-V.26IÍ2IS7

mIn0 comparezca a estar a derecho en la plaza por el término de etnco días, a_" '
' causa qufl se le sigue por defraudación. JUAN RAMOS, a comparecer, en la causíbajo apercibimiento de declarársele re- quo se le sigue por estafas y falslíica-beWe de acuerdo con las disposiciones ción de documentos, sumario N» 3u 073.

Por aisposlcion de» Sr. Juez de los- "« la ley. *'„,.*„. Dai° apercibimiento do se r declarado' reltrucclón en lo Criminal. Dr. José Marta T
Local del Juzgado: Palacio -de Justicia, beldé en caso do no hacerlo

Lejarza,
m se cita. ' llama y empieza 'por í,

?
vaIle

„„y ^Talcahufnc!s P'K^»». -5 Buenos Secretarla N»-50 (Rocha 'uogrcof)
Buenos Aires, 2 de diciembre do 1957 —Hugo Rocha Degreef. secretarlo.

e.6|12-N» 7.722-v.l2|12|57

aS?* i-^i'ulnos^Ifres ^ffiSrV'ft "fn^dlal,. ^'¿óníaf^e^de^a^^.me^a ^¿^riTSI»^^
£\&. - P^loVT^^crftarfo.

15

^}%^\^ ESgK£g l&!á&
Legu.zrmón. «ecr.Urio.^

fJ1<-T>li|1>1M
e.21|ll-N». 7.519-v.3|l|5S comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue pop estafas reitera.
da?.oaJo aporclbimlenío de declarársele Por disposición del sr. Juez de Instrue.

.»
' rebelde do acuerdo con las disposiciones ción en lo Criminal Dr Tosa Marín r a

.?f«.dlsPoaLckó°_d.
e
-1..se5?L-J_uS?- de„íns: d8 1«ÜJ7: -.Loca? del.Juigado: Palacio i»™,", tita, Uama y empto por treVn

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción, Dr. J. Franklln Kont <J. N. 1* inst.
en lo Penal N» 4, Cap. Federal), se em-
?lí5.a.Jpor el término de cinco días, a

. _ AUGUSTO ATILIO LOSTUZZI, a compáre-
<¿i2lli N» 7 17« »»nisiñ7 para aue dontro de dicho término com- c<?r en la causa que se le sigue por de-ea¿ui-N» 7.3<s-v„3llzio7 parezca a estar, a derecho en la causa fraudaclón, sumarlo N» 30.061, bajo aper-

' gue se le sTgue por hurto y defraudación ciblmlento de ser declarado rebelde en
bajo apercibimiento de declarársele re- caso de no hacerlo.

trucclón en lo Criminal, doctor José María de Justicia. Lavalle y Talcahuano. piso ía ¿as a contarV desde la nrlmera 'iJuVLejarza. se cita, llama y emplaza por 3» - Buenos Aires, 5 -do noviembre de bllcaclón de? presentí a^ OS^AR ^REYtreinta^dlas. a contar desde la primera 1957. — Pablo M. Tapia, secretario. para que dent?" de dicho término cSm'
1 .;!?„£•«*?• nu

tt - íá™^ e,12111-N. 7.376-V.23I12I57 p^zc^'a esUr a
¿

derecho en™í°c

S

«^?i££F£ r2¡Z ¿*^Zt » r í í»,» •
• " aue se le sTgue por hurto y defraudación

Ino comparezca a estar a dere-
rt..nn.«i„t<„ a^ e. t. * .

ba3° apercibimiento de declarársele re- <»~ «o uu nacorjo.
causa que se le sigue por el F°r disposición del Sr. Juez do Ins- beldé da acuerdo mn i»q iMsnñisioiotw.» Secretaria. N» Kn ib^i n™-.«
hurto. Bajo apercibimiento de trucclón en lo Criminal, Dr. José María §1 1\l ley -Local del Juzeado" Palacfo Buenía Aires 2 d« iSSSft.r? i£ 10% ""

! I^ÁJ*™*??.S?» US ¡?£¡S»'*Z!. ít^Jte?^.,"*^;*;: « .¿««Ki». LavaUe
d6
v TMfalfuano^Píso Hugo^oVhTbegreef.'^cleM "" ~

publicación del presente, a . ANTONIO
ENRIQUE SOAREZ para que dentro de
dicho término comparezca a estar a dere.
cho en la

""

delito de
«rtPrJft.Titl*BI*lA „ _ _ _ _.

disposiciones déTaleyrLocal del Juzgado" tr62n,ta días, a contar desde lá primera a. ,i.-eniroj — cuenos aires uctuore
^alacio dé Justicia, ¿avalle y Talcahuano, publicación del presento, a JUAN PA- da Y95?. - Pablo M.^apl™ «eMrtaVló.
piso 8». — Buenos Aires, noviembre 15 ?LO GUZMAN, para «ue dentro de dicho " --- "»'*•-

»

D,=rela -r.'"-.

de *957. Pablo M. Tapia, secretarlo. termino comparezca a estar a derecho
«.i.. •*.. . .>.» „.n.. en la causa quo so le sigue por lesiones

e.21|ll-N» 7.520-v.3|l|58 Art. 93 y 89 O. - P,. bajo apercibimiento

3' (Centro) — Buenos Aires. Octubre "23
Degreef, secretario.

e.6|12-N» 7.723-v.l2]12|51

e¿¡lll-No 7.264-V.1SI12IS7
} ^ Por disposición del Sr. Juez do Ins-

to Á. . ,* * , c , ^ .
' tracción, Dr. J. Pranklin Kent, se em-
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arza „¿ c,ta
-

llama
» ' ™»l«a P°r óamSvu se le 'sl|ue

C
™or UnSrtivl de'

Por disposición del aefior Juez de Ins- Taflañuano nís¿^39 _ Buinos Aíms No-
tee

¿?.
ta d

i
aa^ a

.
contar deJsdo la

, ?5¿SS,r,a robo <N» »»^"), bSjo apercibimiento d*
uccida en 1Q Criminal, doctor 39U María ^emfr^6 da

P
1957. ~ Enrique Julio VI- S^^'^ph^L "e8"n

í
e'^^r

ALH^T
h
" ser declarador rebelde en caso de no ha",^a...!? ^..llama^^emplaza^or llarreáf. «-reta'r.o ^ '"'',,

J....
féí?^^parfzéa

W\&?\ d
5.,

d
¡e5o ^95^7 *"

brotarla' » ^.^^SÍe.lziil-.N' 7.<j77-v.23ll3|57 en la causa que se le .sigue por_ defrau. Alberto Agulrre, secretarlo.
-<"b«

trúcelos
Lejarza, _ .

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a RAÚL RA-
MÓN -OANOINA para" que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho en ' Por disposición del Sr. Juez de I'nstriic-

la causa que se le sigue por el delito de clon en 19 Criminal, Dr. José Marta Lo-
defraudación, bajo aperciblmiento.de de- jarza, se cita, llama y envplaza por treln-

daclón. bajo apercibimiento de declarar"-
.sele rebelde de acuerdo con las dispo-
siciones da la Ley. — Loca) dól Juzgado:
Palacio de Justicia, LavaUe y Talcahua.
no, piso 8» (Contro): — Buenos Atres.

e.5U2-No 7.691-v.l1ll2|5I¡

Por disposición del Sr. Juez 'do Instrue--'

'

clon Dr. J. Franklln Kent (J. Nac. !»•clarársele rebelde de acuerdo con las dls- ta dias a. contar desde la primera pu- octubre 28 dé '1957 '— p«htn m" Tinia fnatn^í; B^r.i""ui"í ji""."- X"
-

.i";"
-
.,

1-

posiciones de lí ley. Ldcal del Juzgado: bllcacióp del presente, a ALEJANDRO sVcrctarlo ' derln .« .rSiin.. r.? 1
Caplt

.
al Fa"

PalISlo de Justicia. Lavalle y Talcahuano. OLMOS, para que dontro de dicho tér-
••ocr«««<»-

5Ul-No 7 265-v 16112157 clnco^laa"«. riÍhÍm £rÁRí.
I
rW^5ml.n0 da -

piso 3». -— Buenos Aires, noviembre 15 mino comparezca a estar a derecho on la - e-i"11 No 7,Z8j v - le,1 'il&7
S"

c
.' ^'*"ñ

1. ÍSS? ií
ARTINEZ

;
a com*

de 1957. - Pablo M. Tapia, secretarlo. - causa que se le .sigue por In/r. Docr Ley estafa en Lí
a
üm«.r?» -1° ín fn?

Ue
K
P̂ '

. . .. ...... 4.161156, bajo apercibimiento de declarar- I - ,t . .
e
J sumarlo No 30.103. bajo,

e.21111-N» 7.o21-v.311'58 3eio rebelde, de acuerdo con las dlsposi- Por disposición del Sr. Juez de Instrue apercibimiento de ser declarado rebolde>
clones de la Ley. Local del Juzgado: den en lo Criminal. Dr. José María Le- S5 S

as?T
de

, "I hac
Srl°-.— Buenos Atros,

t Palacio de Justicia, LavaUe 7 Talcahua- Jarza. se cita. Uama y emplaza PQr treln- £* de Noviembre de J9o7. — Secretarla"
• .,

. ,. . , , . , . no, ptso 8». -^-'Buenos Aires. Noviembre ta días, a contar desde la primera publi. «» so - — Hugo Rocha Degreef. secreta
Por disposición del señor Juez de Ins- $ de 1837 _ Enrique Julio VlUarreal. se. oaclón del presente, a OEORGB ANDBH- rl0>

.

trucclón en lo Criminal, doctor José Marta cretarlo
Lejarza, se cita, Uama y emplaza por
treinta días, a "contar desde la primera
publicación del presente, a BENITO LUIS .._._. __
CUESTA para que dentro de dicho tér- p r disposición del Señor Juez de Ins- ' le rebelde, de acuerdo con las dlsposiclo
mino comparezca a estar a derecho en la trucclón en lo Criminal" doctor osé Ma- "es de la. Ley. — Local del Juzgado: Pa-
causa que se le sigue por hurto, bajo ria
apercibimiento de declarársele rebelde do por

. SON HERON. para que dentro de dicho
6.12111-N» 7,S79-v.294l2»T término comparezca a estar a derecho on
_^_ la causa que se le sigue por defrauda-

ción, baij apercibimiento de declardrse-

e.5|12-N» 7.Í95-V.UI12I51

.
Por disposición dol-Sr. Juez de Instruoú

ción, Dr. J. Franklln Kent (J. N. 1» Ina.f
„„„ „u ,„ wiuuumt wwi „o„ «,«- .,. -w -—»-•.-. . — p£"al N' 4 de -la Capital Federal), se

,

Lejarza, se cita, ilama v emplaza lacio de Justicia, Lavalle y Talcahuano. ^VSf^JSS* *l término dé cinco días a',

treinta días a contar desde la nrt- P'-"> 3* (Centro). — Buenos Aires. Octu. PUAD PECHE, a comparecer en la cau-
acuerdo con las dUposlclones de la ley. m-¿ra publicación del prestóte, a JUS- oteii de 1957. — Pablo M. Tapia, seore- "a SSf.-?6. *?, •!guA-'>or defraudación en¡
Local del Juzgado: Palacio de Justicia, to FERNANDEZ para que dentro de di- tarto.^a,"e.?

y
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a,^1K,
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if 1«7~ B
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S 'cho término comparezca a estar a dore-
Aires, 13 de noviembre de 1957. — Jatme cbo e la ,ausa que aa lo f,gne por de. v ,

- Por -- disposición del Sr. Juea de Ins.
trucclón es lo Criminal, Dr. .José María

R. Legulzamón, «««retarlo.
. fraudaclón, t,ajc apercibimiento "de de.

e.21|ll-N0 7.522-V.3I1J58 clarársele rebelde de acuerdo con las di».
poslones do la ley. _ -,'—- — —.x

—

ít—— n— —1- —
Local del Juzgado: Palacio "dé Justicia, ft*i

a7a'. ae.
°'ta

'«Ji*?8, *. a?p,!í? P?5
tj.valle v TftlrBhiiRnn n\nn a» treinta días, a contar desde la primera

Por disposición del señor Juez de Ins- Bulr/os Alre|, <3Sb?¿"°t
^ de 1957. _ «LMOS^ «"arí'^^^ntro* dt^leh^^S?trucolón en lo Criminal, doctor José Ma- Enrique Julio VlUarreal, secretarlo. , 2^^mn¿?.«S?\ »Sfí? i íSSS*»* Iñ

ría Lejarza. se cita, Uama y emplaza
H

"
. e.8|ll-Ñ» 7.330-v.llH*8487 ff^au^SSé ^f le slírn^, £>t infríSotóípor treinta días, a contar desdo Ja prl- _^_ "

^ 15Sirt4o
,,

Vlll*|Jl iRjí wércíbfmUnto
Por disposición del señor Juez do mí- ?° ^clarársele rebelde, de acuerdo, con

el sumario No 30.108. bajo aperclblmlen-
6.5111-No T.26q-r.l€l\2|57 to.de ser declarado rebelde en caso da!
_i__, '• no hacerlo. — Buenos Aires, 28 de No-í

yjémbre de 1957. — Secretarla N» 50. —
Hugg Rocha Degreef, secretario.

' 0.5U2-N» 7.696-v.llll2|$«

Núm. 5

mera publlcacón del presente, a MARÍA
BISBAL, para que .dentro de dicho tér

>
__ „ __ „ Por orden del señor Juen Nacional del
tas disposiciones . de la ley. — Local del Primera Instancia en lo Penal de Instrue»mino comparezca a estar a derecho arf trucclón en lo Criminal, -doctor José -Ma- Juzgado: Palacio • de . Justicia, Lavalle y • clon de la Capital, doctor Carlos M. í

la causa que se le sigue por malversa- ría ~ Lejarza, se cita,, Uama r emplaz* Talcahuano, piso 3». — Buenos Aires, 23 Ure, Secretarla doctor Juan J. DevaUc
ción de caudales rtiblicos, bajo apercibí- por treln -a días, a contar desde la orí-

. de Octubre de'1957. — Jaime R*. Legulza. se cita, llama y emplaza por el termina
miento de declarársela rebelde do acuer- mera publicación del presente, a MARIO nión, secretarlo. ' de cinco días a JOSÉ MARÍA PEREÍRA.-
do con 4a« disposiciones -de la ley MARIOTT1 para que dentro de dicho e.30U0-No 7.126.v.ll|12|57 aumarls N» 19.141, procesado por robo i



2ffi
tm^mmié ammxtu _ sftnn»b AvOm» (SanrartaataK-s EdJtóneT.Iiuffití«i«! Miércoles .tT da. tKcieaifire . da ' 1$5

T
ttalanos ñama «or canmaítzaai a?, «stsrr » a\ PAiajnCO) smigMBBa. a¿ camoareciB»
dknesna. £¿01 aí>oraibJmiónt<u dte lieSS. Eflfc en lto causa. Nta.Zfcasav, quir sn- Iíe argua
oail dall JJuzgadbi Palasib da JUetíclav —- pon duCtandtaaftn,, ttaiJD ajrnrQímmiiSitos a*

• Buenos. Altai., 23 di nffslemtoa db 13S7Í.— sea'dBtís±nzB¡> rnn>mir aro caso- de. mu hacBr-
jUbü- i. Dé>att«, soccataria. _ _„_. Ib. — SBtratarJa;. NF 6E. — R'ijmos

1
Air*«i.

euSllZ-N» 7-..75H-W.13J1215* 3» da noviembre.- dlr 18571,. — Raúl Xoal-

NÉfafc- BC

Jles». secretarim.

Por disposición dbli Señor Juoz de ' Ins-
trucción en lo Criur.mtV do la Capital *"«-

doral,, doctor Alfredo. F. Fuslor,, sfc cita

Por dlapaalcjón. dol; SaSc-ir Xuoz; de> tóa- '

fruí c-oíu ím lo GHiniílat, <!» Ufe Captcifli IW--
uertai',, ductor A^r^gtin- »,; UTudter, ' a'ec eiüav
llamoi y. emplazar ar-.B.nLuK;a- BR-NIBEiniV
FU-ANdtseo chbAKSVKSNHTr potcbshe»'

'

cor . eli delito do. malworaaniffim de- caiuBUlra
públicos-, para idbo JI'nCnoL» d»L! tBlrmliHB d!a

Por orden del señan- J.uac Saulannlí de
Primar» llaÉrancia' im la- Penan dV Injp-

tnicclón de- la GapifaU, doctor Carlos; Mi.

.5HV5? 7;633-v.Jj*lüi57 f.^k' ^mn»,, .
" *" mS?n¿i' uhSÍa "'nco,dtoe» a. coníar. dbso*: la, primera* pin-e.aii^>y "»» ,ur

.
'"' llama, y' emplUzai a. IB pióiuga DEL1A ... ,. - , n„.BOJltoli comnacezc*. ant»ANA PUGNALl' de- PAUSA,, ¡procesada, por

olí delito' db- nialw. do' caudklB» publicas
.. —r - .__ Por dlipoai'ción dal señor juez Nació ^ „„„„. .*..-.. t„ »- „- ...».,

Uro* se ella,, llama y> emp.aza pujrcütta nal en lo Pensl do Instiu^ion, doctor ^ contar desdo lu primera, publica*oW a DOMINGO JESÚS TEHM1NB; en: jorge L. Gallegos, se emplaza poY o día. £**; ¿^j^eiSSr cambarlo* ante si
£u causa: N* 11103', procesado^ por malvaí?- a . NICOLÁS'. ANTONIO- DI, SIOIA. alia.» j^z„adb y- SecrStkrtac dci, autorizante u
ración do caudales públicos-, para qu». .-.libertar . .-gL Taño!':. * cumnaTe.ei. eui ¿^^¿e^ enTlat oSSa: <¡po -aote »l-
rannparezca a eetap a derecho, bajo aper- to «uee fW «n *e * «jm« n™ ato, toj^^ercllSnílomo d^ sorr deoJara-
clblmiento de ley. — bocal de. juzgado, mu, oaUOcaribi. bajp. apjerclb miento da. |^ ettoldo-,, do^ acuejrio coit las dlsposictov
Palacio de Justicia. - .Buen*r Airea. ST SEXr dScfirradir roflelue eni-caso de nú; Ba- "* dT la ley

iu-u "-I"u "* ,a*

de noviembre, do. 1957. - auan. J. Devalla. carita. -- Bg™?í_A£^!i^ dteJ?1?í
<^f . Buenos Aléoa,, 2. diediiuombroL dfe 1357.

aHC^,,tarU,
• e^llT-NV MSB.r.aa» ñU^cr^aíír

12^^^ ~ ^
-
~ üui8 "^^ «í"-1»^3 ••H™**»í.—— - . .. e.5ll2i-N»' 7i<20'-v.riJiaó

bllcacliSni dr-L Dresantoi, camoacozca gario
tu Juzgólo, y Sooreraeliu dbli. autorlzantta

mr^ „,.„ ,„„,„ .... fSSSn»''rth^í;í;í
,

a. e^raiTíudorecho en la. crn»*. ana- sn? 1»
para, que denwo del. tartnlno. db treinta. ^^ baJo . al>OEcUjjmiontm ^ 8er. dtafl&v-

rado noboldo,. da amicrdaaoiii laa dlpnHBlVr
l Iones düx- la. toy..
Buenos Aires, 3: db> dlclomCre de I3BT.

-i- Luis Mnrla. Rodrflrírez, aecretario.-
e.8J2-N» 7.767-v.l3ft2|57

Por oxdan- del. señor. Juez N'aclonali da
Primera' Instancia- en ttBPb'nai aet Instruí.-,

oiiíni de la- Capital,, docton tüadba Mari*
Ucb«. se cita, llama- » emplazai par. oatroxi

día» a BOBE»n>» RICÜTTU. eru la» caua*
18? 19.121. -procesadlo porr aiaürarsaclnn

db caudales, públicos. — para, qnee cDm.-

„„,„* „,. -v*» ™ !>i wia Por dlsnoaluiúir don 3fiffar lünz- dte tor

derxf; doettotr Altretico W.: iTustlen;, sai glBa»
llama »- emplaza al! pnífUBP. FnaiCffglX^-

Por disposición 'dalj Señor -Juez de lus- CANDIDO' JSEABanaaDlSáE,, nrnnrjsadlu nmr ei'

tru.ción en lo Criminal de la- Capital Jje- dollto de loaionUSi. JÉB0,. 91B Gád. PbmUi
doral; abetur, AUlr/)UO if. if-üacsrv so «lía,, para que- dfirntnrdbll tffrrnlrní) de> oiimo- dfen*
llama, y. emjlBzi • al' pTrifüiga. H.1CABÍTJU' &_ contar- dtrsuk la? Uüliuunai. pnr)llcanliiJi¡ dfeli

lMita'ijLOiCÜN-'risNl», umuataxlo. por el' db» presento, cTmiprrrozoa. anttr, aut Jhaaadlu s
Por dlspostbión; dol: soflor- Juez SacJonal Hri»> db maLV,-. da caudMcai puij{libua¡. para- Secrota-rla. dall auttmtzanfo? n. estaar m. dfe>-

Nám.. IQi

parezca a estar a dereobo, balp. ao«raJb)>- ¿^ inatrucclón,. duotatr Cascar Hermelo. Se- gus: donrrxB dbll téimunns db treriíita iIIbm. rooho bni la. cauam qpjr. sa? tte slgum, BBja>

nneirto dé ley. — Lonali deD Jijzsndo: Pa*. cretarfa N» 68 del doctor Justo Rojo, se a. contar? dbsrde la; nrlmora: rraBllcacióir d&' aperdDJ miento, dir arar drmürrmlrfi uoltolnjB-,

lacio de Justicial — Buencp Airear 27 ab> cita> Uama y emplaza- por el término de presentir,, comparezca, anttr. su Juzsadn: X de bcuerdn- cote lagj dtepmalMnntm; ^e? D».

rravlembro: do- 1957Í, — Juan J. DevaKo. c¡nco ¿fag para que comparezca a estar t*ecrotarltt def autarrzanCa. a estar a dto- Ioy
secretario. „ ... , .« n í"dlrre3iOi eñ~ia causa "quo" sn"ib aiguo- por. rrrelior- em la cauaat qjio; aa 10 sigue-, bnjb ' "Buenos' Airea. í áfr- diciembre- día 1957.

e.51i2-N* 7,898-v.illH|aí
e ¿,

¿i eraa. de^ hutitoq a. CARMEIÍ LEQKQIt anorclulrniento db- sor dbolaradnvrebBldo-,. .— Luis María RódrlffUBz, secretarlo.

BCTaiAHt baja anercfbiralento d» ser decía- db; amurfxlh. con-, las disposiciones- do tejoy._— radit rebeñlb Buenos: Airas, 2' db dlcitjnrbrtr. efe r953T.
'

SbBTOtarja,. 2S> db.- novlamBro da- 195K — — Xoiis María. n^Kue^¡im:rGXa.ri¡T.
NÜOli <S

' Justa B. H¿Jb, sflcretarib. o.9]12J57»-Biy T..782-v»2«l#Ií.& ,

... . '
' e.9|ra-N»- 7:7tttr.v.iyi2í57 •

• -,

a-Slia-N^ 7..74X-v-13)X3í6í

Por disnnsIciO'n. dbB Mñar JXime KTac«r-
aai db- Uisrrucmdiri. era Un Btraai.' dte De da>
DJtaiL Federan, dirctor AllSrodlr Wl gustar;, sa

llbtog. y earplazai aít nr.dSispr HBSBB»
irxxDxssndo} umr aF dnüt-fl.-

fl1^m in rmfH[>. BBKS. q|rS)i

r aflaten) dta-a«. w omi>*
rruDiücniinni dbli pnu>-

, . ^ a. can>- senrbv conrpnrazcja anl "
"

i^-'í'üí^*""'™- ' ...wT "TÍ^T\irafttir ™i»4i- «»«"«iieiua ob reonjuio. tar dcadh ia> or mora DubUunoióir del1 pra- crerarja dbj) aaturlzai ,. _
G-ASTKO; procesattos^.pw.tórafes^rol^ Secretaria, dl?lcmbra 2 de 1957. - smr^oVnarnz^linito su; JtasadO! v 3*- c«tr eir la- esos». , qu^ aa^ la; sWiro^Bg».—•- ™ "-'- seretaxlo crotnxl8« del. autorizante ai astai ai dora> apercibimiento db- sor- daelbrado» renamm,

J.9I12-N» 7.761-V.13H2I57 cüa> em la rauta quo- ae i» sl&ue,, bmai da acuardo atm. IB-a? dlsposlciíiJlefl da 1*
5 aperolbimtontio de; sen donlaradb rebaldfc) I»y. — Buenos^ Aires; 26 de noviembre do

da- dcuardoj con las dfepaslcittnjDS! 4» O» 1957. — José Luis. Ramiro Vlitorica, «• »

°™£¿'JÍ&¿f'£?™¿7 r^."jüai"Mañiet PadoS,. , "^ oraoír abl' seíTon Juez Saclanal' en, le».- '

,
cretario.

ÍS^SÍto
uanueLicaaco. uuSaaax. db ItefructíónV lff.. D^OscaS Buenos Aire..;, 3 db dttiemam de 135T. . ffi5ilft.wr- 747ffl3>vi.lDliaB.'BOBietario. , . T.7áZ-«.l31iaB7. S?11™,010' "°r Infermedlo db lai Sbcretar.<a. — Luía María. Rbdrrgitnz;. sacratarJo.'•"

SíL?" so «tt
1

*»Uama, y empihzx por aB í.9ll3J-Ht- 7I7B4-V.13112157 , ._,
•

,

_

———

'

^jainu- dcí clnca dí&s- a HIGÉTH1L CR*Or- . .

rS^l^oaiSa^uTSV8^^'^ .
* Pto dJáoaaicidn, dbli aeiran Jue* dte Oto-S fótorkSorribiSíbnt? db s^dbciaT' Pin «sposiclón del' Sirfíor Juez de Ins- ¿¿*Sd£«««£ Plnifdfc la. Cairtte» Pa-

rado. rebeSla;
decía- trucclón en 1o pona!» de la Capital Fe- . rárt Aw¡aa. Altred» E: PUaasrv, sb: efl^,

Seoraterfáv noylombre- 29- de 1-937 _ E*.- oaral, doctor Alfredo P. Fuster, se cita, u^jna, y enroTazai al: ¡mdfuen, AJraafflgBg
teban Ver^i^secretTrio llama S5 emniaza,. a' los DEÓJ^ffoe EL3A GQKGiaÍDEU praensndb, pnc all dajüte dte amr-ergara. s0^|«an^

mit»ikt MASUEiA. A*EVALCE yr ANDHES: !£!<- . taT^au^^ '
dbn¿raD^dbil oatmiiro) dte OffliriO»e.eii¿^ff- 7.72B-V.I21L.I&7. Mlá:NQ; jrejsaa, prncCTadrjHS pan- eK dblUH J^aaiarcnnrar daBdas la\ Drftasrai nuiUImD-

da> Infiacaien» at la. Bey da; Pnmia,, pana ¡¡¡¡¡^ $a\ preBauta, cuumauazca. antlaa aw

^^S£Í^^¿^SM^l
dB-ra

S
b^d¿

<r̂
'hQ" «3^»- £tJ^SSafc¡¿ SÍ£ÍSSfáS¿^^'&

apercibimiento da.üay. Local del •'uzga-

Aa Palacio de Juatlpia, Lavallo y Tal-
.

.«*H«ft_^J&- ^^"^¡SSSiSiáL . »* «dé» djl- saírcm JX,ez Saclonar en,
^.^^ °0Cl ta

,
Nuúav 8

Pan disnoalcion! dnl; Sr; J»«i^. Naciun^L

tía instrucción, iür. JMan. Eaiebaoii liu*-

ÍE?f.^ oARA?
la
a^co

,

níia?Mer en
a8
la"causa • Por ardan. deL señar Stez ¡Kacionar e-r <"» dbntrodbl ttonrtoa dfe trailsA dlaa, j^aj, y VecraJCatíb. datrafioiízanta-

1
» affi-

B1JJA GABAr, a 5°^*JÍf-'xSikI dn, hurto» lo PanaL d> Dmtmn».. N« U) Dr Osear He r- a» cuntan desdo lai nrlmmm. punlicaolon: taf K derecho án. R* oausa. qnec re- bu gP-
melb. por íntermedln, db- la secretaría nú- d'«ul. prosontn.. eamnarazoam anto> su. to- g^ro. ttadb> apBrclolnilbnto de ser decla-

teíde"Sñ"c'aao-"aá-nu."aacnrlo S«&_iV-» -
c
.L
ta

i '«ÍW!» »
-
«^.l??». Por._al F?^.5S«??^J*!:.»^ ,

*¡f
,%.*-ÍÍ5?. !»5L .'•*!?««•

.

d
-!. ^?«fe- «?** S?- %%'

jmne-, so. amplazai pnri dnco dla8 a Nfi

B1DÁ GARAÍ. a-comparecer en la cauwj ^ ^
S^f ^««rhrS^nS^^aár dMlarada re- "melb. por^nre'rn?¿dto"aBnk"écrTtarra"ñúI de£. nrasonto. eamnarazoam ant» su. Juz- ^."oajto'ipnrSoltelBDto decaer decía
?**& a

tí Jíin da nnraaSTrlo mer° «». «e. cita. ITawa y emnliza por el fi»iír> Y Seocetaria dbb autorizante a están rado rebelde, de acuerdo con las dlapa
,lde en caso da na. aacDrio

( _ «.„,,„„ de clj)co df
» »

IS\ljal gho- a. dnrocho, en. la, cauaa qua. sa. les, sigua», giclftnes de la ley. —Buenos Aires, 19: dn
aecretarla N» ":^Xmbre de 1957. — ZONI. mrca- que cmnpairezca, a \at^ aTda-- "«*> airoraiblmlanto. da: soir dnclaradoa, wt- noviembre: de 1857, — Jos8 Luis Bomír-

fiuenos Aires, 25 de ?e™:mDre
ae

rerha. em la. eauBa> ^ua se Te tígunT ¿o> belnbs., do.- aonerdo. con. la» dismisiaioim» r Vlctoricai sacr«arJto
Norberto Roílo, «ggx^

• t-^l211216T enta^ ¿gg-g-^Uggj «^Sfe ^Buln^Ws. 28 6> ndviembre de. ,957,
««»-» ?*+*»&*>

por dlw-Wto-STBt. g¡*»«gg^ Tle
selnXr^

d8 "** ~ E6tfihan V"

ar^" ~ ^^^^ ^ÍS^ffiSSSrjSljajaT ^ '

fc üatriwnfa, a. J»«i iwmw »"« _„..,^ —tZ.
mniét^so."amPláza;"paÉ cinco diaa: a nu¡
^KÍ^^CXGArraa.a.conipareenr-

lento db aer

^ ' por dlspasicWn: dbD senmr Junz- db. VnB-,
Por disposición dbr Sbñor Juoz de Ins- trucoüüi ens lar-' Penat de lev Capital PatEb>-

Pbr' oTÜbm del' saflar Jliez NaclonaL en. trucclón en lo Criminal de la Capital Fe- j^jj dotrtoir Alítado? K. FuataJ, so; alia.e^laT'caaaa ano, so le slffue ñor leaíbnas,

*r+ as ni p-_. bajb aperclbimi

=-- . „. "¿í" religa N^"8>576;"— mfeft,, E™"inbarmHd'lVirtr'iji
^ secxotariarñü-" HarmE y' emplaza al prófugo

Secretaria. "* 6I- LSUfI
'-

-

-
Kü"fc. m«r>n «3 i. »«»«• ll =~» „ ^1 __J^.. -m-ullFiír.Tl- nrn^«n ,lh, nnr .11 rtnl

Art. 02 C¿ P... bajto ap^_"H^^"|igcB55í 10 Panal, de Instriíc^Ñi íaT.Dn.''Oa¿arJH¡ar- doral, doctoir AÍftedff F. Puster, ao cita, útanai y "emnlazav ai! próffilga) "B I IIHWW.I'»
dbclarado rebeldo^on^casouo^o^^ _ mBftr( pnr Ibtflrnnalib d* la sec-ntariS. nii. llbnrat y emplaza al prófugo MIGUEL ZAPATAS procesadoj pon all dbllto d& «nao-

laTB^ Ti *j jy ti jJ 1^ ^tv

•r. j<o^„«ioiAn "h^T"»- Juez Nacional gue por hurto, .bajo apercibimiento de señte, compadezca? antó gu- Juzgador y- Sev gstar- a óSrachTéñ^lBrcaüsaquo se le-si--
FoJL £ñ»??li

l6u
n.í

1
t>™U ^"hanVBuK- ií r

_4.ec,«í»«»o rebelde. — Secretarla, no- cretaria del autbr'izanto a. estar a. dora- S^ bajo apercibimiento de ser declarav
cho en la. oausa qua- s«. Ib- slgjiev bajp- d0 reD0idei de acuerdb con las dlsposiclo
aparcibimianto dq ser' declarado- rebelde, '

naa. da; 1» lnl,

for uu»u»"jv« — ~ i,-T^h-_, buk- Bor ueciaraao rereiae. — Secretarla, no.
da. rnatrucclón,Dr^i«na Estaban, wtg^ vtem^. ¡g, ^ ^^ _ EstnBaai ,-g^™
muiok sa emplaza, pnrainco. j""".i^r^ir secretarlo».
SaBdq bosta mantee;. = í .

1""!^^^^
T^causa qan ¡ra la siena, por estapj bajp>

maríibtoimto? do arar dedacadot raBeldb em ,»._.- _ ^^S í« «„ hacerla. For arjifen. del sanar J\ioz Xacianar en
"^creuJSi h£ «k Causa. S»- SHt- lo: Ponan dn Ensfruc N* 10.. Dr. OscarHáT-
•m™Jrí» Ali-es. 25 da. navlémBre db 1957. —

.
men». por- Urtermedib: da la seraataria. naV

S^íf^^rrSro secretairfa. __ mera- 87i, siy aira, llama, y emnraza.. por aiITorberto KofTo, se1^^-

•

T.t2a5.v.i31ia5T término- (fe oiraro: días, afANTONHI SA3t
CHE2rySCBrANA.DELEI!Sri»de SÁNCHEZ

o.»» aionnslclún der Sfc. . lunz: NactonaX para qno eomparezcan a; estar a dbrjicna.

^ T™SucoJú-n7Dr„ Juan Esteban Bujr* en:, la causa quo. se lea- sigue por Hurta,
^r^^rSfaza por cinco días *. FER- bajo. aporelBlmienro, db ser daclaradotb re,
wñínn i;r«SlBW!í. a comparecer en heldbs: — Serretana. dlciembra 2 de 1SÍ7.

e.ajl2^M» 7.7311^.12113157 db acuerdo- con. las disposiciones db la
t\ ' ley.

"

Buenos Aires. 2 de: alalcmbrn db 1957... «w-j^— Lula Marib> Rodríguez; sócretarlb.
e.gilTST^N» 7.766-v.21H»¡58

Buanna- Aira»,. 2K db: naviomBra: ate IfloTt-

José Luis Ramnxo Vlotanlaaf. gmnw^

. «.SME-n* 7'.70B-v¿milia9lWI

JFTTZSAIIO EN L& PENAL GORRECCIONAi:

rsdo:, rebatí. ?«. caso . da,np ecarte _
e.eilJ-N» 7.731-v.l3ll2|57

"Secretarla N» l^^^ote da'l557í — , Por orden del señor Juez Nacional, en.
Buenos Aires-. 25 "InSSÍS™ »«> Penal' de- tnsrruc. N^ W. Dr. Osear Her-
NdrhortOi Botla, s^lg1

jpT' i;727-t;12
,12153í meta., par InteTmadlo de Ib secretarla mj^

-Bunnoa- Aira», acttubre 28 de 1957; —
Samuel' J. \. Salas, secretarlo.

•Jlll-N» 7.326-V.1911215?

Por dist-aalelón- del Señor Juoz> en Va
PenaL Correccional Lefira- "J" Dn» Ho-

Pbr.- dtspaBloidni dolí señar Junz-. «m lo
CbnEDcaianall a; cargpj dall JMzgjPtlbo Batir»^^^^ mero. 6T. sa cita. liama y emplaza por éu — — -. ,

— —— — .„_ —

.

. .*_ jt^i, tr Juez Ractonál' término da cinco dftis,. a JUAN CARLOS; ráelo Calvo, se emplaza, por. ctuca días di w m damxm- Lula m. Argjlbjxr, aa¡ oi£av 1D&-
Por dlspoíitclrtn, ttaij ar~ Sít^.- D Bufir. KUIS para que comparezca, a estar a. dbj- JUAN- CARLOS NlOOLINl. a comparecer 1 -roa y emplaza; pon cinoa días a, mnnSur
.
t...«íMín dlr_ juau o." _ _. r(3¡Bo en, fa causa qua se lá- signe por eT- e" la causa N» • 2906: qjue so le sigue por desda Un prlmerai pjihlleanlóne dan nTmnmtl»

deliro- do- Burro, bajo aperclbimionto da Infracción al art. 302 del Cód. Penal, bajo g. MANUEL. FERNANDEZ paroa qms dbl&-----•--• .... _ apexclbtmlanta de sor daclarado rebelde tro der. dicha termina cumuanaznai. ta aaüaar

da instrucción ur_ * "»"
t -;¿s ~dla» "a

Sana. •sn. emplaza, por "finta cua» .
»

S^RS FIM»r» fcaMMarSl! balo'aPe?:¡ns * i"»"fiJ^ri nVJabra. bajo aper- sor declarada rebelde. — Sneretarta.. no- apnrciblmlenta de sor

í"f-?f a ^ft- aclarado, rebelde en vtembre 23' de 1357. — Estaban. Vergara». en caso ^a na hacerla;.

^ocrffi^lSa?:.
~ jr-^Manner Jar-

dSn- secretario..

secretario.

— ..,,nt<i Pbr- orden deL señor. Juez .Nacional en
«.5I11Í.N.» 7.288-v.ieitflB 1 ¡o, penal de Instrucción- N» 10, doctor Os-

ear Hermelo, por intermedio de U secre-
taria. N« 6.7, sa. alta.. Uama X emplaza por
el' termino- da cinco diaa a. JUAN CARLOS.
RUI?,, para ojie, comparezca . estar a. da»-
rocAa en. la. causa, qua. sa la algún, pon*

. . .,_ ._..„-. — danecllo en. la cauSm W J3LÍSB qjim as
Buenos Aires, noylembra- 27 da. 18957. — i^ sigua pac ell dtalía dte IHsiimaBJ <mlnn>

e.6ll%-NT 7:732-v.l2113IST Secretarlal Ni IDO». — Armando. Alfredo, as», art. 8* del Cddlgiv PenHii.
,

Cancurl. aeciatario.. .
1», 1 „57- Lonali dall Juzgado.-: Aranalaír 10308*. ffite-

Buenos- Aires, ntrviembra 21 da 1357Í.—
Ernesto) Bi Ura soenatariou. .

0.5J12-N» 7.716-V-.11W318T

^
•- t .-^ NT»^innal ríWQ' reBeloe. — SEcr.nta.rIa,, navlemBru E

Por disposición deL Sr. Juez Nacional
33: da iaK7.._ Ea£sBan largara,, soctatarili;. u

a\0 Penal de Instrucción. -Dr^J
°l**J¡:

rt 5312^-^ 7.700'-v..llU2|5.7; . b;

. Por disposición, dbli Slr. Juez Naolinral
en. lo. Penar Cbnraccibnsll Dr. Hastiar BE.
gánalo,, su. cita y empibza;. ai ¿¡SBESCJSSISÍX
RAXTNER, para aue- dentro db- ttnrlrrft»

JNuillk > , reeflo." án. la. cansa, qua sa Ta aígun. potr Efl: señoB Juez Nacional, da lsj rnatancix
hurto, baja- aporclbfmianía: de ser dacla>- en ib' Penal' Correccional doctor Luis-

Eduardo ArgO'ra, a carga del Juzgada
letra. "L."„ par U. Secretarla- del eserr-

„.. .„ . .,,,„ , »m_ m- — ,—,_.. baño don Tamuef J». A. Salas, cita y em-
Gatogos. se »n™lâ a-_£ í.-o«nrf2' ¿ cali- t'laIa a la prófuga MARÍA DE I^VS MER-
ERES BARQNE. »- «'mS" _

r

r malversa,- Por orden del: softojr Juoz Nacional ea- 'CEDES. JAIME, das VAZO.UEZ. pora qu> j- ^ nriinera. nuBllñnv
sa N' 2L396 que se; la signe por «aijere^.

pen¡ü¡ InstrucclúII n, 10; doctor 0jr_ dbntra de las trelnia. días de la primara «*
to^raaante comna^razonf^ ^nuteí

¿tón de cáudalBS P*^™' S f̂l . ?« ¿asá car Hermelb, por Intermedio dn la secro- publicación se. presante a, estar a. dere.- SfJ-J™- » il <£ut£ au¡^ sTSl sfenaTmnr
Siento da ser declarado rebelde en. «asa

{arfa ^ ft ge cjU u t emplaz^ pol. cha on la_ cans^ Hí 13. 052, qua sa- le al- 2 JeJlV da-Boramlento db ^aouB? ato
Ce no bacarlo. 4„ B„„„ Mrcs 29 el' término dé etnca dTks- a MARGARITA gao par el dellba, de, lesionen del are. 81 S ?jbio^- S fnbSmfVarí 3TC2 db?C^ Pb>TapmrtK»_»«.«& - Buenas

i

Atenjj, » p, N. ^ aUTI^RREZ MORAL, para qba- del Cídlg,. Penal se le sigua,, bajo, apar- ^^^^^1^^ ¿I n?to

^

Clare, da ser declarada rebelde.
Capital Federal, 2BL db noviemnm dte

,n-,m.-r 1957. Juzgado Correccional' letra: «N"!
ísazio-í Larallb- 1638, piso 1BK. Secretarla N» 113. —

Luis M. Costa, secretarlo.
- . -e.5|12-N» 7.717-V.17|1)58

secrexaria- »» ""•,„„ to¿«i tínnlílea. r' "• aB uuxiatiaaa aunaL, para que- un. liBUlgu conat sa ib aiguc, oajo'
da-.hoyibmBre da.

1957. —nmn. i»ualu«o. eqnjparazca» a estar a- derecho en la cau- cífiJmlerito dft decretar su, rebeldía,,
Bocretarla .„. v_ «.-cu „iiii<in7 sí que se le -sig'ue-.par estafa,, bajo aper- Huanot ajees,, qatuore za ae isa/- —

. e.9|12-N7 7i7a8.-V£ldlia!0<. clblmleIlto a„ ser deciarada rebelde. — Samuel' 1 aC SHlba. secretarlo

. .x ...t ca. Tnez Nacibna'l Secretaria* aovlemhra; 2jL da 1357: *— H3- eiSlUi-NÍ 7-.32í--K.13ilZ!ffi
1 Por disposición dar St. Juez wacionai taban. Versara, secrataniDi '- '

bH lo Penal de Instrucción* Dr. J<>rge L, e.5312-N7 T.7(llrV.mjL24p7;
Gallegos, se emplaza por 5 días- a juaw .

LAUMAN, a COIB»aiace«,n .

,
} JfírtSdición. Por olsnualcianj dbt sanar luaz* Natía.- en lar Pennt Cbxracjciunar doctor Lu»

2L27S que se le sigue por d«'r«n»CI°^ naí da Pr&eiá'nis^cüTan. ta Penal da Eduardo, ArgUnroT a: carga ÓSL Xuzgsdn,
bajo apercifilmlento do ser declarado re- %££££££ ¿cttaaTca? HeiWaTsicxat lbtra "LT. porTrai sjanwlSrla dbr escrlbar-

"El' sbí„» Xuex Nacional da: tea. tnat-

belde. en caso de no hacerlo.
Secretarla N» 65. — Buenos Aires 39

Por' disposición daX Sx Juez Naufimsü
en lo. Penal CorrecclpnalU' letra "NI", Ett&

taaía. numera, 8S;
t
ai cargjn del dactmr Hoja;, no don Samuel J. Bu. Salas, vita y em- Ngston B.. Pbneloi sa clfai y ampiazm s

. - _- . __ a \am.
™"i WmimBs. BB; cjtat, gama: g emplaza- por ai támntrto da; plaza al prófugo CARLOS FÉLIX OTTO- LUIS FERNANDEZ, para. qu¿ dentro d»daJ5S^Í* * **•' -*aJlL NoBUlbs, ^j^^-^^ a

J

p|a3RCr >LUCIANrj EELE1'„ &E paca, aun aenira. da toa trnlnta. días tratotnTaJaS a c^terdasdé^a, i^nnní
Eoorctano;

Á'ofrs- iw T 75 Si-v 13112157' Bara. ojob comparezca, s estar a derecAo.^ da: la prinjara. onBilcairlóir dar presunta, s pubUatolón. del presante; .comparezca) añás>n.»ij^ar *..«» » 1*-.^ g^ Tjt (¡aTisa oubí ae le sigua por el delito estar; a. dereolnr ajr, la. causa Nrai. 13..65Z., tar a derecho en. lai causa, qua- ae la- sigu»
«.. -tianoslclón. dbli seitot Juoz Naola>- ÍL asíraudaclóh, najo- aDaTcibltelentb de qua, por eü dbDUt de lesionar del art. 8? par. al delito previsto; en. el Art. 89' db*

*J Sn K? Ptenat SaT Tna&oiHnl daotao W- — Justo H. Rojo, secretario; aet Cddlgp Penal; ae la. algún, hato anor- GfióX Penal fcajo aponolBimlnnto, sfc mx IB

^rgé Ii, GallBgoBi sp- aniBiaxa Hmr 6. dlaj - eiBM2-OT 7.702-V.ll|12]57 ciblmiento db dacretat su- robeídü- hiciera, da se» duolaradlr. ralielde.
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Juzgado Correccional "N". Lavalle 163S.— Capital Federal, noviembre 26 de 1957.— José Flnkelsteln, secretario.
e.4|12l57-tí» 7.687-v.l6|l|58'

Por disposición del Sr. Juez" Nacional
en lo -Pena], Correccional, Ur. Néstor E.-
Panelo. se cita y emplaza a ALFREDO
KAUL ROCA, para qu* dentro do treinta
días, a contar desde la primara publica-
ción de este edicto, comparezca a estar
a doreci.o en la causa que se le sigue pot
el delito previsto por el Art. -302 del Có-
digo PenTrrj .bajo apercibimiento, sino lo

' hiciere, de ser declarado rebelde.
Juzgado Correccional "N". Lavalle 1638.— Capital Federal, noviembre 27 de 1937.— Luis María Rlzzt (h.>, secretarlo.

e.4ll2l57-N»' 7.688-V.16I1I58

Por disposición del Sr. Juez Nacional
en lo Pena!, Correccional, Dr.- Néstor E.
Panelo, se cita y emplaza a FANNY SO-
RIA, parj, que dentro de treinta días, a
contar desde la primera pubiicac.ón, com-
parezca a estar a derecho en la causa que

' se le sigue por e! delito de lesiones Art-
89 del Cód. Penal, bajo ap?rclblmienlo
de que si no lo hiciere, será declárala
rebelde.
Juzgado Correccional "N'V Lavalle 1638.— Capital Federal, novtcmbr* 27 d? 1937.— Luis Mari» Rlzzi (b.), secretarlo.

e.4|12|57-N» 7.689-v.t6|l|58

Por disposición del Sr. Juez Nacional
en lo Penal, Correccional, Ür. NSstor E.
Panelo, se cita y emplaza a JOSÉ FRAN-
CISCO LAZOR, para que dentro de treinta
atas, a contar desde la primera publica-
ción de este edicto, comparezca a estar
* derecho en la causa que se le sigue
por los

1
delitos previstos en los Arte. 239

y 183 del Cód. Penal, bajo apercibimiento.
si no lo hiciere, de ser declarado rebelde
Juzgado Correccional "N". Lavalle 1638.— Capital Federal, ndviembrn 27 de 1957.— Luis María. Rizzl (h.), secretarlo.

e.4H2-N*7.690-v.l61'58

Por disposición del setor Juez Nacio-
nal en lo Penal Correccloral letra "N"
doctor Néstor E. Panelo. se cita y o ai pla-
za a JAIME W, EINHORN. para que deu-
tro de treinta días, a contar desde la
primera publicación del presente, .prrt-
parezca a estar a derecho en la causí
que se le sigue por el delito previsto
en el art. 23$ del Cód. Penal bajo aper-
cibimiento, si no lo hiciere, de ser de-
starado rebelde.
Capital Federal. Julio 24 ' de 1957. —

fuzgado Correccional lotra "N". Lavalle
t638. — José Flnkelsteln. secretarlo

e.3'1257-N» 7.674-V.15I1I58

Por disposición del Biflor Juez Nació-
' nal en lo renal Correccional, doctor Nés-
tor E. Panelo, se cita y emplaza a MAR-
I'ELINO A LASTRA, para que dentro
de treinta días a contar deFde la prime-
ra publicación del presente comparezca-
a estar a derecho en la causa N» *X8«
que so le sigue por el delito de t bra-
mlento de cheque sin provisión de fon-
dos (art. 302 del Vori. Perr:I>. bajo aper-
cibimiento si asi no ¡o Kiciere de ser
declarado rebelde.

Capital Federal, 26 de noviembre 'de
1937. — Juzgado Correccional "N". — .Se-
cretnrfu N» 113. doctor Luis M. Costa,
'Lavalle 1638, pico 6?. — Lula M. Costa
secretarlo.

'

e.3ll2i57»No i,673-v.l5lll5j

* Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal en 10 renal Correccional letra "N*\
Dr. Nístor E. Punelo, ¿e oita y emplaza
a FEDERICO ÉLSEGOOD NOTA, para
que dentro do treinta días, a contar des-
de la primera publicacióu de' presente,
comparezca a o.tar a dereho en la cau-
sa que s» lp -sigue por el delito uc in-
fracción al art." 302 del Cód Penal, bajo
apercibimiento, st no lo' hiciere, de ser
declarado rebeldía.
Juzgado Correccional "N", Layalle 1638.
Cap'tal Foderal, noviembre 21 de' 1937.— Jtisé Flnkelsteln, secretario.

e.29UH57-N» í.629-v.láll|58

Por disposición del séf.or Juez Nacional
en lo Penal Correcc oiia! letra *'N". doctor
Néstor E. Paoelo. se cita . y emplas-i a
IGNACIO GERÓNIMO GOfiZAUEZ para
que dentro de treinta dlis. a contar des-
de la primera publicación del presente,
comparezca a estar a derecho en la cau^a
que se Insigue 'Por el delito previsto en
el art. 239 de) Código Penal bajo aper-

cibimiento, s' no. lo hiciere, *s ser de-

clarado rebelde. Juzgado Correccional
"N". lavalle 1638. — Cap'tal Federal.

. noviembre 8 de 1
n57. — José Flnk*!ste'n,

secretar'o. -
e .15 |U .N, 7.m-v.27ll2t57

Por disposición del Sr. Juez Nacional
on lo Penal Correccional Tetra "N", Dr.
Néstor E. Panelo, so cita y emplaza a
PEDRO MIGUEL LEIViV. para que den-
tro do treinta días a .contar desde la pri-
mera ' publicación del presente, compa-
rezca a estar »• derecho en la causa que
se le sigue por Infracción al art. 45 de
la ley 12.962, bajo apercibimiento; si no
lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Capital Federal, diciembre 3 do 1957.— Lavajlo 1638, Juz. Corree. "N'\ — José
Flnkelsteln, secretario.

que tenga lugar la* Junta de verificación
y graduación de' créditos, bajo apercibi-
miento de celebrarse cpn los que concu-
rran' cualquiera sea 'su numero . Se hace
saber, asimismo, al sindico y acreedores
que deberán concurrir a secretaria con
una anticipación de dos horas a la "audien-
cia, a efectos de qué el sindico proceda
a inscribir a los acreedores presentes o
representados. de conformidad con ' las
normas del Art. 23 d„ la Ley 1U729. —
Su.-'péndoso toda ejecución forzada sobre
los bienes de los doudores, salvo los que
tuvieren por objeto el 'cobro de un cré-
dito hipotecarlo o prendario. '

,

Bue'nos Aires, 5 de diciembre de 1957.— Ricardo Slyvcstor," secretarlo.

$ 400.— 6.10112-N» 10.572-v.l6|12|67

( Núm. 4

' ilído librándose para su anotación los
correspondientes oficios al Registro de la
Propiedad. Hágase saber esta 'declaro,,
clon - por edictos que se publicaran du-
rante cinco días en él Boletín Oficial y
Jurisprudencia Argentina, asi como tam-
bién a los Srcs. Jueces de esta Capital,,-

a

los efectos del art.- 122. D.ése al Señor
Agente Fiscal, la intervención que co-
rresponde. Lunes y Jueves o . el siguiente
lid. hábil: art. 31 C. de Ptos. Rep. la foja,,
.--Horacio, Duncan Parodl.—Beunós Aires,
catorfee do Mayo, de 1957. Autos y vis-
tos: Nómbrase Sindico al Contador Don
Isaac Bajnoff, que. ha resultado, desinsa-
culado en. acto público celebrado en la
fecha, debiendo llenar su- cometido pre-
via aceptación del cargo ante el Actua-
rio. — Horacio Duncan Parodl.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1957. —
Conrado E. Aspltia, secretario. -

, $ 780— e.l0ll2-rf» 10.459-V.16I12I5'.

Por disposición d-'l Señor Juez Nacio-
nal de Comercio Dr. Horado Duncan Pa-
rodl, interinamente a cargo del Juzga-
do N» 4, so hace .saber jor cinco dtaj>el
siguiente edicto:

Buenos A'rss, trece de Mayo de 1957.— Autos y' vistos: Hallándose reunidos
los requisitos exigidos por la Ley 11TJ.9,
declárase en estado de quiebra a CAR-
LOS RAVIZZA E HIJOS. Anuncíese con
la- anticipación a que «e refiere el art.
89,- que el dia 14 de Mayo de 1957, a las
15,30 horas se sorteará en acto públlg»,
al Sindico que dobera intervenir en es-
tos autos, deb'ando 'colocarse, en el table-
ro el aviso correspondiente. Fijase co-
mo fecha .provisoria do cesación de pagos
el 29 de Abril de 1957. Emplázase a los
acreedores para que dentro del término
de 20 días presenten al Sindico los títu-
los Justificativos de sus créditos. Señá-
lase, la audiencia del' .26 de Febrero de
1953, a las nueve horas, - para que loa
acreedores concurran a Junta de verifi-
cación y graduación de créditos, la que
se realizará en la Sala de 'Audiencias
del Juzgado, bajo apercibimiento do ce-
lebrarse con los acreedores que concu-
rran, cualesquiera sea su número. Lí-
brese oficio al Señor Ministro de Comu-
nicaciones de la Nación;' a fin de que
disponga se retenga la correspondencia
epistolar y telegráfica del fallido, la que
deberé ser abierta por el Sindico en pre-
sencia de aquél, o por el Señor Juez en
su ausencia, y se entregará al fallido la
que fuere puramente- personal. Intimase
a todos los que tengan bienes y docu-
mentos del fallido para que' los pongan
a disposición del Síndico, bajo las penas
y responsabilidades oue correspondan.
Prohíbese "hacer pagos o entrega de efec-
tos al fallido, so pena a los que lo ni.

- Por disposición del doctor Lula "Marta
Pomés. a cargo interinamente del Juz-
gado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N» 4, secretaria del autorizan-
te, se hace saber por cinco días, qur en
la convocatoria de acreedores de C. E.
L. E. C. T. R. O. .M. S. R. Lj se fijó
la audiencia del día 27 de diciembre de
1957. a las, 10 horas, para celebrarse ia
Junta de acreedores, habiéndose desig-
nado sindico al señor Carlos Alberto
Plantanida, con domicilio en la calle
Humberto lo N° 915, piso 4?, dpto. C a
quien deberán presentarse los documen-
tos Justificativos de sus créditos, dentro
de los quince días contados desde la úl-
tima publicación del presente edicto.

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1957.
v— Amertno. J. Macedonla. secretarlo.

$.200.— e.5|12-tN« 9.782-v.UU2|57

Núm. 5

JUAGADOS NACIONALES EN LO CIVIL
Y COMERCIAL ESPECIAL

Núm. 2 -

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de la Capital en lo Civil y Comer-
cial Especial. Dr. José Sartorio, se cita,
llama y emplaza a PABLO VICENTE,
para que dentro del término de cinco
días, comparezca ante S. S. por Inter-
medio de la Secretarla a cargo del sus-
cripto, a estar a derecho en el Juicio
que le sigue el Fisco Nacional por co-
bro de pesos bajo apercibimiento de
dársele intervención al señor Defensor
Oficial do Auientes en turno, si no lo
hiciere. — Buenos Aires. Octubre 31 de
1957. — Marcelo Castro Dassen. secre-
tarlo.

e.5U2-No 7.692-V.11I12I57

e.lO|12|57-Nt> 7.777w.22|l|58 c'eren de no quedar exonerados en "vir-

/ ^__ tud de dichos pagos o entregas, de las
obligaciones quo tengan pendientes a fa-
vor de la masa. Precédase a la clausu-
ra, del negocio por el letuario' a quien

- se autoriza para hacer uso de la fuerza
pública y allanar 'domicilio en caso noco-
sario y a la ocupación de los bienes y
papeles del fallido por el Sindico, con
intervención del Escribano Don Osval-
do Martin- Pueta, debiendo observarse las
formalidades establecidas por el art. 73.

Decrétase- la inhibición general del ía-

Por disposición del señor Juez Na-
cional de la Capital en lo Civil y Co-
mercial Especial. Dr. Juan Carlos OJam.
Gaché, se cita, llama y emplaza a JUAN
LUIS ROJAS, para que dentro del tér-
mino de qlilnce días a contar desde la
.primera publicación del presente edicto,
que deberá efectuarse por cinco días,
comparezca ante S. S por -Intermedio de
la Secretaria a cargo del suscripto, a
estar a derecho en el Inicio qué le si-
gue la Nación 'por cobro de peso» bajo
apercibimiento de dársele Intervención
al señor Defensor de .Ausentes en turno
si no lo hlflere. — Bueno* Aires. Agos-
to 7 de 1957. — Manuel A. Galmés. se-
cretario. ', .

e.sfl2-No 7..691-V.11I12I57

Por disposición del señor juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo- Comer»
cial Dr. Horacio Duncan Parodl, secreta-
ria Pedro R. Taranco. se hace saber por
cinco días que por auto del doco de marzo
de mil novecientos cincuenta y seis, se ha
declarado en estado do quiebra a DRO-
GUERÍA SIMSILEVICH LTDA. S. A.,
designándose liquidador al Banco do 1»
Nación Argentina.
Buenos Aires,' 3 de 'diciembre de 1957.— Pedro R." Taranco, secretario.

$ 150.— e.9|12-N» 10.26Vv.lS|13|57

Núm. 6.

El doctor Luis María Pomés, Juez Na.
cipnal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, de la Capital Federal, a cargó del
Juzgado No 6, cita y emiAaza a MAURI-
CIO GOODBAR para qué comparezca *
tomar Intervención por ai o mediante
apoderado y bajo apercibimiento de de-
signársele defensor de ausentes, en el
Juicio, que le sigue E. R. Squibb & Sons
Argentina S. A. por ante su Juzgado y
secretaria N9 18. — Cinco (6) días.

Alberto Zarabrano, secretarlo.,

' $ 150.— e.5|12-N9 9.849-v.ll|lí|57

JUZGADO-NACIONAL DE TRABAJO

Núm. 15

JUZGADOS NACIONALES ÉN LO COMERCIAL

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia del Trabajo. avca«-go del Juzgado N»
Quince, doctor Darlo Rodolfo M. Cam-
pagnoll, cita, por el término de cinco
días á doña SALINA , ROCA MONARDI,
para que comparezca a es'ar a derecho
en los autos caratulados "Pacheco Rosa

Salina Monardt contra Toledo Nepomu-
cena y Roca Monardl

¡
Salina Sobre "Ter-

cería'* que tramitan por ante este Juz-
gado a su carga, Secrotaria del suscrip-
to, bajo apercibimiento de designarse un
.defensor "ad-hoc". . ,

Buenor Aires, noviembre veintiocho da
mil novecientos cincuenta y siete. Caf-

. los Enrique DIéguez, .secretario.
t 10|12 — No. 7.7,76 — v.l6|12157

e

Núm. 1 Núm. 2 JUZGADOS NACIONALES DEL INTERIOR
El señor Juez Nacional de Primera Ins-

tancia én lo Comercial, a cargo del Juz-

gado N» 1,' doctor Ismael J. E. Casaus
'Alslna, cita y emplaza por el término de
cinco dtas al señor FRANCISCO ALON-
SO, 9. fin de que. comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento- de nombrar-
se al señor Defensor de Ausentes para

que lo ropresente en los autos caratula-

dos: "Banco dé la Provincia de Buenos
'Aires, contra Alonso, Francisco, sobre Co-

bro ejecutivo de t 11.098,75 mln.'-, que
tramitan Por ante el Juzgado a Su cargo,

secretarla N° 3 del doctor Lozada Cal-

vento. — Buenos Aires, octubre 22 dn
1957. — Gustavo Lozada Calvento, secre-

tario,

$ 150.— e.6|12-N» 10.080-v.:2|12|35

( .

Por disposición del Sr. Juez, Dr. Ismael
J. E. Cafan* Alslna, a cargo del Juzgado
Nacional de Primera* Instancia en lo Co-
mercial N» 1; Secretaria No 2, se hace
saber por cinco días el siguiente edicto:
Be declara en estado de quiebra a "LE-
VIN HNOS. Y CÍA. S. R. L.". fijándose
como fecha provisoria de cesación de pa-
gos el dia 2 de septiembre de 1955. So
emplaza a los acreedores; para que den-
tro de 2o días, presentes al' sindico de-
signado. Contadora Olga Haydée Golds-

' teln, con domicilio en Libertad No 1039,
los elementos Justificativos de sus cré-
ditos y señálase la audiencia, del día 5
de Febrero de 1958, a las 10 horas, para
realizar, la Junta de verificación y gra-
duación de créditos. Se ordena: Retenoí
la correspondencia del fallido: intimación
a todos los que tengan bienes o docu-
mentos -del fallido, los pongan a. dispo-
sición del sindico; prohibición de hacer
pagos o ontrejras al fallido,.— Buenos
Aires. 3 diciembre do 1957. — Ernesto
-avaypn. >p<>-.-tnr!o '

. t 230.— e.5|12-N» 9.930-y. U113|57

Por disposición del sefior Juez Nacio-
nal de Comercio N' 2, a- cargo del doctor
.Abelardo F. Rossl, secretarla N» 6 del
doctor Carlos Dell'Oro, en los autos cara-
tulados VCOMISION LIQUIDADORA de
RCHRAGA y CÍA., contra COMPAÑÍA
ARGENTINA DE INVERSIONES, S. R. L..
pedido de quiebra", el -señor Juez pro-
veyó: "Buenos Aires, noviembre 25 de
1957. Atento las constancias de autos y lo
que resulta de la Información sumaria
que antecede, a fin de que el deudor dé
cumplimiento a lo dispuesto a fs. 26 vta.,
cíteselo por edictos, publicándose el pre-
sente auto y el de fs. 26 vta. por el tér-

mino de cinco días en el Boletín 'Oficial

y en Clarín. Rep. la foja. Rossi" — "Bue-
nos Aires, agosto 3 de 1956. De confor-
midad con lo solicitado, cítese al deudor
a ffn de que dentro del término de tres

días, manifieste al Juzgado el estado d»
sus negocios, bajo apercibimiento de re-

solver. Notiflquese. Rossi". — Buenos Al-

res, diciembre 4 de 1957. — Carlos Alber-
to Dell'Oro, secietarlo. «.

t 250.— 6.6H2-N» 10 1SÍ'-V.12|12|57

Núm. 3

MISIONÉIS

El Dr. José Pollto, Juez Provincial de
1* Instancia de la III Circunscripción Ju-,
dicial de Misiones, cjta y emplaza por
diez días a herederos y acreedores de don
CRISTIAN GÓTTLOB FRANK. — Eldora-
do. Misiones, 29 do noviembre do 1957, —
Georglna Graciela JJakowicz Zavulla, se-
cretarla.

t 200.— e.6|12-N» 10.073-v.l9|12|57

FOllMOSA

rio J. Cblanl, cita y emplaza por el tér-
sigue la Municipalidad <o c£ta Capital
a don JUAN A. QUISONEZ'y quienes se
mino de cinco días en el juicio que le
crean con derecho «J solar "C" de la Man-
zana No 153. del Plano Oficial do . esta
ciudad, bajo apercibimiento de nombrár-
sele Defensor do Ausentes. — Formo-
ea, 18 de noviembre de 1957. — Mario
J. Cliiant, sncrotarle. •

t 150.— e.l0U2-No 10.543-V.1GI12I57

.\

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal, Dr. Raúl Giménez Fauvety, a car-
go del Juzgado Nacional do Primera Ins-
tancia en lo Comercial N» 3, secretarla
N» 9 del Dr. Ricardo Slyvostor; se hace
saber por cinco días que con fecha vein-
tisiete de noviembre de 1957, se ha de-
clarado abierto el Juicio de convocatoria
de acreedores de S. A. D. O. P. (SOCIE-
DAD ANÓNIMA DE OBRAS PUBLICAS, FI-
NANCIERA, INMOBILIARIA Y COMER-
CIAL), en cuyo Juicio se designó síndico al
contador público don Antonio Rafael Di
Pasquo, fijándose el término de quince días
para que los acreedores presenten al mis-
mo los títulos. Justificativos do sus crédi-
tos, habiéndose señalado la audiencia del
d(a 6 de marzo de 1957, a las 9 horas, para

Ramón A. Montoya, Juez Nacional de
Primera Instancia.' a cargo del Juzgado
N» 1 de esta Provincia, Secretarla Armin
F. Gaite, cita* y emplaza por el término
da. diez días, a ^oroderos y acreedores de
don SANTOS COLMAN s /sucesorio. — For-
mosa, 27 de noviembre de 1957. — Armin
F. Gaite, secretario,

I 200 e.6U2-N< 10.196-V.19I12I57

El Dr. Ramón A. Montoya, Juez Nacio-
nal de Primera Instancia N» 1 de la Pro-
vincia, Secretaria Armin F. Gaite, cita y
emplaza por diez días a herederos y acree-
dores de FEDERICO GUILLERMO ZAM-
BIANCHI, sucesión, — Formosa, noviem-
bre 18 de 1957. .-— Armin F. Gaite, secre-
tarlo. ,

$ 200:— e.6|12-N» 10.197-v.l2|12|57

El doctor Oliverio López Porcy.», Juez
Nacional de Primera Ins.aácla subrogan-
te. Secretarla Mario Juan Chinni, cita y
on.-plaza por el término do cinco Utas
a la Señora EULOGIA RAMKLLA, a es-
tar a derochó en el juicio quo anto este
Juzgado Ne 2, de Formosa, le signe la
Municipalidad de esta Capital, bajo aper-
cibimiento de nombrárselo Defensor de
Ausentes. — Formosa, octubre de 1957.— Mario J. Chlanl. socretarlo.

$ 150. —e.lOU2-N»-10.542-v.l6U2l57

El doctor Oliverio López Pereyra, ñor
Subrogación Legal a cargo del Juzgado
N° 2, de .esta Provincia, Secretaria Ma-
rio Juan Chiani, cita y emplaza r/br el
término de cinco días a, don PASCUAL
AMARINI, a. sus herederos o qulon s«
crea con derecho a los Solares "A','"C*
y "D"' de la Manzana N» 142 del Plano
Oficial de esta Ciudad, bajo apercibi-
miento de nombrársele Defensor de Au-
sentes.— Formosa. Octubre de 1957. —
Mario J. Chlanl. secretarlo.

S 150.— e.l0ll2-N« 10.544-V.16112I57

El doctor Oliverio López Pereyra, por
Subrogación Legal a cargo del Juzgado
N» 2 da «uta Provincia, Secretarla

El doctor Oliverio Lope» Pereyra. Juez
Subrogante eO esta causa, del Juzgado
Nacional de Primera Instancia N' 1 de
esta Provincja, Secretarla Armin J?. Gai-
te. cita y emplaza pdr diez días a heré.
deros y acreedores de FLORENTINA
RIVARÓLA. — Sucesorio. — Formosa, 29
de noviembre de 1957. — Armin F. Gai-
te, secretarlo.

$ 200.— e.!0|12N- 10.541-v.83|12¡5T

Ramón A, Montoya, Juez Nacional de
Primera Instancia a cargo 'del Juzgado
No 1 de la Provincia, Secretarla Armin
F. Gaite, cita y emplaza por diez diaa
a - herederos y acreedores de ELOÍSA'
MALDONADO DE HERRAN, sucesión, —t
Formosa. 25 de noviembre de 1957, —
Armin F, Gaite, secretarlo.

t 200_ e.M'l* N« 10.537-v.í3|12|5T

Ramón A. Montoya, Juez Nacional d*
Primera Instancia a cargo del Juzgada
Hi 1 de la Prevínola, Secretaria Armin
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"F. GStlte, cita y emplaza por Sica días:
• herederos y acreedores de OCTAVIA
COLOMBO DE MARTI, sucesión. — Por.
mosa, 25 de noviembre de "1957. — Ar-
xnfn F. G»ite, secretarlo.

$ 200.— e.lOU2-X« 10.54O-v-.h|12l57

ENTUE BIOS

Por disposición de S. S. el señor -Juez
Nacional de Primera instanria de Pa-
lana y so Jurisdicción, doctor Antonio
"Ernesto Pintos, en el -Juicio caratulado:
"ESTADO NACIONAL ARGENTINO c¡
LEDESMA. PABLO - Expropiación". N'
41.318, que. tramita por ante este Juz-
eado Nacional. Secretarla a cargo dol
-doctor Enrique Vllar Lafferrlerc se cita
y emplaza por cinco veces, para que
dentro del termino de diez días cantados
desde .la última publicación del presente,
a don* Pablo .Ledesma, para que com-
parezca al Juicio a estar a derecho o
designe representante, bajo aperclhl-
iniento de designársele como tal al De-
fensor de Pobres y Ausentes del Juzgado.

El Inmueble a expropiar lo constituye
lina fraccWn.de C as. de la Quinta N? 49
del Plano de la' ciudad de Diamante, de
esta Provincia de Entre Rió». — Se-
cretarla. Noviembre 18 de 1957. — El
Secretarlo. '

, «.5112-Ne 7.T19-V.11I12I57

t sajsta enrx
El doctor Alberto A. Chlodl. Juez Na-

cional de Primera Instancia de. la Pro-
vincia de Santa Cruz, cita y emplaza ttjr

diez días a." herederos y acreedores de
don FRANCISCO DOMINGO FIORESE,
cuya sucesión se tramita por ante el

Juzgado, a su careo, secretarla Nt 2 -4o
la Civil y Comercia», en expediente .ad-
inero 1011.' (olio 81. año 195T.
Rfo Galléeos. 14 de noviembre d* 1937.— -Rodolfo Ernesto Wltthaus. secreta-

rlo. ,

'

t 200.-—- e.2|12-N» 9.306-V.13H2I57

El señor Juez Nacional de Prime: a
Instancia de la. Provincia Santa Cruz,
doctor Alberto A. Chlodl. Secretaria eo
lo Civil v Comercial N» 1. a cargo del
uoi'i'>r Rodolfo E.' Wltthaus. cita'V em-
plaza por el tCrmlno de d'ez día* a Ion
heredero» y acreedores de EDUARDO
DIVER. cuyo 1uic"o sucesorio tramita an-
te los mencionados Juzgado v Secreta-
rla, bajo apere I)' miento de lo que- hu-
biere liigir en derecho — Rio Galléeos.
I de Octubre de 1957. — Rodolfo Ernesto
Wltthaus. secretarlo.

e.28ill-N» 7.637-v.lU13l">7

El señor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia de la Provincia Santa Cruz. Dr.
Alberto A. Ctiio.'!. Secretarla en lo Ci-
vil y Comeclal N? l. a careo del Dr. Ro-
dolfo E. Wltthaus cita y emplaza bor el
termino de diez días a los herederos y
a los acreedores de ANTONIO TANQUE
COPOLQUE. cuyo Juicio sucesorio tra-
mita ante los mencionados Juzsado» v
Secretarla, bajo apercibimiento de lo que
hnb'ere lugar en derecho. — Río Galle-
Sos.' 31 de Octubre de 1957. — Rodolfo
rncs'o Wltthaus. «.ecretario.

-".28.11-N> 7.628-.-. 11113 57

REMATES JUDICIALES
ANTERIORES-

JÜZGADOS NACIONALES EN- LO CIVIL

• Núm. 1

JUDICIAL. — El señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Civil, doctor
"Korberto S; "Albisctti, a cargo del Juz
gado R» 1, secretarla K* 1. a cargo del
doctor Pedro J. Torrent, hace saber por
10 días, que en autos "MONTEVERDE
LUIS y BELLACAMBA ARMANDO con-
tra BONFANT1 JOSÉ slejecutivo", ei
martiliero señor Domingo Ernesto Ver»,
subastará' públicamente, .-1 día 18 de di-
ciembre de 1957. a las 18 hor¡>«. cn'el
hall de la Corporación de Rematadores,
calle 25 de Mayo N» 311, la finca ubica-
da en la. calle Várela Ni 73iil38. Capital
edificada sobre ei lote N» G de la mi. i-

D& *'D", que se encuentra ocupada y mide
3.C6 ms. de frente por 10,36 msV de fondo
ad-corpus. — Basé: S 163.000 al conta-
do. — Seña: 8'oío. __ Comisión: 3 oto.
Buenos Aires. 27 de noviembre de 1951.

•— Pedro J. Torrent. secretario.
3. 400.— e.512-N» 9.87v-v.I8ll2|57

JUDICIAL. — Por disposición del señar.
Juez Nacional do Ira Instanc.a en >o

Civil, a/ cargo del Jazgado No l. doctor*
Korberto S. Albisefti, secretaria Nt 2. a
cargo del suscripto se aace saber por
diez días que en los auto* "COLABELLi.
J()SE ÓSCAR CIILDE. S.A l.F.l. - C. •

cobro ejecutivo" aa sido designado a

propuesta d» parte el martiliero Ainado >

R. Repetto, para vender en rúblico re-
mate, el miércoles 18 de diciembre, a las
17 uora»; en el ss.irtn.de ventas de la
Corporación de Rematadores. 25 de .Hi?)
311. Capital, el Inmueble Arda. Entra
HIos Nros. 461163 entre Belgrano y Ve-
nezuela, edificado ten terreno que mide:
7.360 m. de frente al E. por 30.360 m da
fondo o lo poco mas o- menos que resul-
te- dentro de tus linderos con la base
de 8 367.000.— min. al contado. La
totalidad del Inmueble se halla ocupada.
Como condición de venta, el que resulte
comprador deberá "constituir en el mismo
boleto, domicilio dentro del radio dei
Juzgada y 'a escritura, pertinente pasará
ante el escribano' Sr. Uscat Aramayo. —
t>. O. I. N9 32334,1. — So. exigirá al com-
prador, el 8 olo de seña v el 3 oío de.

comisión.
Buenos Aires, 26 do noviembre de 1957.— Santo S. Faro (b.) secretario.

$ 700.— 6.28111-NV 8-936-V.11I12I57

Por disposición del señor Juez Nacional
en lo "Civil, Dr. Norberto & Alblsettl. se-
cretarla del Dr. Santo S. Faré, so hace
saber por 5 días, que en los autos: RA-
MÍREZ FÉLIX y VALENTINA GARCÍA
DELGADO s/suceslones (concursadas) 8/
incidente de administración, los martille-
aos Rufino de Elizalde y Cta., S. R. L., re-
matarán el miércoles 18 de diciembre, a
tas 15 horas, en Cangallo 461, el campo
El Sauccslto, ubicado en la Prqvlncia de
Córdoba., Departamento Río IV, pedanla
Tegua, y Peñas, con snp.: de 96 h.7151
m. c. — Sin base. — 8 olo de seña y 3 o|o

de comisión. Publiquese en Boletín Ofi-
cial y La Nación. — Buenos Aires, no-
viembre 14 de 1957'. '— Santo S. Faré, se-
cretario.

t 150.— e.lO'12-N» 10.546-V.16I12I67
'

Núm. 3

hace saber por 10 días que en autos "CE-
Z4JPOLO o UJAZAPUULOS LEFKUTIYA
CFORNASARI ERNESTO y JUAN EN-
RIQUE "LOCÜIA. si. obro ejecutivo", ios
martilieros A. C. Taqnmi'y Cía., a pro-
puesta de parte, subastarán publicamente
el 12 de diciembre, a las 15.30 horas, en
su hall. San Mar.ln . 388. Capital, el In-
mueble hoy Don BoSco N* 3461. en te uno
de 7m69 trente al 3. por'25m98 de fondo,
Con base de 3 70.000 ran. 8 olo seña y a
cuenta precio v 3 oto de comls An. —
Buenos Aires, roviembre 20 de 1957. —
Carlos Di Bouzas. secretario.

• „_. 8 400— e.29lll-N» 9.095-v.l2il2l57

Núm. 4

Por disposición ¿el señor Juez Nacional
en :o Civil, a cargo del Ju-gaUo N» t,
doctor Guillermo A. Borda, secretarla nú-
'mero lo del doctor Félix R. de Igarzíb-U,
se hace saber por 10 días que en tos autos
caratulados "SAN CRISTÓBAL T1ERKAS,
S. A. «IPERRAR1. EUGENIO REMIGIO,
si ejecutivo". Expediente 3571, el marti.
Itero 'Ricardo Hilario Buffa, rematará el

di* 19 de diciemhrp de 1937. a las 16 ho-
ras, en la Corporación de Rematadores,
calle 25 de Mayo Nt 311. |os lotes d« te.
rrenós situados en el cuartel 11* del
partido de Pilar, provincia de Buenos
Aires, parte del campo denominado "Huln-
cul Carú*h próximos a la estac ón Esco.
bar. designados con los números i y 2 de
la manzana "M"¡ 13. 11 .y 2f de la man-
zana "K". y 7 de la manzana "C". al
contado y con la base en conjunto de
trece mil veinte pesos min. Seña 8 olo y
comisión 3 do a cargo del comprador. '

—

Bnenos Aires, noviembre 8 de 1957. —
Félix K. de Igarztbar, secretarlo.

$ 500.— e.29'll-N» 9.139-V.12H2I57

blr el 8 elo en concepto de seña y el J o¡o
en concepto de comisión.
Buenos Aires, noviembre 15 do 19.17. —

Julio Dacharry Sánchez. ce etarlo.
3 350.— e.5|12-Nh 9.973-v.lljl2|3J

, Núm. 6 \ . _

JUDICIAL: Por disposición ' del señor
Juez Nacional en lo Civil, do-tor Horac.o
1C. Stegmann, Secretarla del doctor Rober-
to R. Pérez Dcmaria, autorizante, en los
autos CASENAVE de PlAGGlO MARÍA
LAURA, su testamentarla, se hace saber por
el término do tres días que el señoi
Alfredo van Gclderen.'a propuesta de par-
tes, rematará al contado, las alhajas In-
ventariadas y taiadas a fojas 110111 de
los mencionados autos. — El remare se
efectuará el día viernes 13 de diciembre,
a las 15 horas, en la Corporación de Re-
matadores, calle 25 de Mayo 311. — Las
alhajas se encuentran en exposición de
9 a 12 y de 15 a 13 horas, en la ralle
Sarmiento 643, escritorio 820. Comisión 10
olo. — Buenos Aires. 5 de .diciembre d<
1937. — Roberto R. Pétez Demarlá. se-
cretarlo. .

S 120.— e.l0U2tN« 10.447-v.12U2.57

Núm. 7 v

JUDICIAL. .— Finca Montes ie Oca
X» 1773. 1775. 1777 y 1779. — Sala cine-
matográfica, nogbc o. casa habitación y
local con casa habitación. — Terreno*
Mide s ¡títulos 25.11 m. de frente ai.E.

.sobre Montes de Oca; Jo.69 m, ?oafafren-
te ai O.: 47.84 m. en el rostado Sud:
49.79 ni. costado <N. — 7 scfUn tasación
mide: 25,13 m. al E.: 18,32 2j>ntrafrente¡
47.91 m. al Sud; > 50,34 m.. costado Norte.— Superficie: 1085 m3. — Edificio: Con
entrada por 1773: Sa a cinematográfica.
1775: Negocio. I777í CaSa nab'.tacióní

. y
1779: Local con casa habttac ón. — Rev
matare el día 22 de dlclcmore de 1957,
a la< 17 horas, sobre la misma. — Base:
8 793.666.66. — Seña Solo — Comisión
3 o'o. — . El contrato de locación del in-
mueble se nal a vencido, baVendo el ln-
quil'no subalquilado. — Orden Señor Juez
Nacional en lo Civil, doctor e.-nesto Fu-
nes Lastra, Juzgado N» 7. Secretarla nú-
mero 19, autos;- "DESAMBLANC PEDRO
FERNANDO y otros CIDESAMBLANC EN-
RIQUE LUIS y otra - División de- condo-
minio". — Por 10 días.. — informes a
martiliero César Florencio Pinto fUru-
guay 115, oto. piso, Dpto. "S" T. E. 45-
*¡382>. — Bnenos Aires, diciembre 2 da
1957. — D. G. 1. 32.465. — Augusto Cé-
sar Belluscio, secretarlo.

8 600. — e¿9U2-N» 10.*85rT.20ll2¡57

JUDICIAL: Por disposición del señor
Juez Nacional en lo Civil de la Capital
Federal, a cargo del Juzgado N» 7". Dr.
Ernesto Funes Lastra, Secretarla N« 19 del
Dr. Augusto César Belluscio en los autos
Pérez Peña José) Arturo, su sucesión ss
haca saber P°r el término de cinco días
que el martiliero designado a propuesta,
do parte señor Ricardo Avalos, rematará
el marte* 17 de dic'embre, a las 17-horasl,

en. la Corporación de Rematadores. 25 de
Mayo 311, un automóvil, marca Packard,
modelo 1941, sedán 4 puertas, motor N* p
2255, patente municipal de- la Ciudad de
Bueno." Aires N» 312.142, con la base de
8 45.000 al contado. El- precio total lo pa-
gará el comprador en este acto en dine-
ro efectivo. El automóvil se entrega en
este acto en el estado en que se encuen-
tra. En exhibición en el garage La Ru-
ral, Cangallo 1341. Se autoriza al marti-
liero a percibir el 10 olo de comisión en
efectivo. — Ricardo Avalos. San Martín
555. — Diciembre C de 1957. — Agusto
César Belluscio, secretarlo.

8 300.— e.lOIÍ2-N« 10.450-V.16I12I57

JUDICIAL. — En Florida. F. C. N. G.
B. Partido do Vicente López, callé Mar-
Ün J. Hacdo 4099 esquina Ameghino 10051

99, propiedad edificada en el lote 34 de
la manzana 90a, compuesta su extensión
de 5m84 de frente al S. B. 15m53 en su
otro frente al S. O., 4m. en l-< ochava,
Im75 al N. O. y l8m39 al NE, superficie
iotal 155,75 metros cuadrados. — Base
8 110.000 mlnal. — El domingo 23 de dl-
;lembre,' a las 17 ,horas, sobre la misma.
Por disposición del señor Jnez Nacional*
en lo Civil, doctor Mario B. Calatayud.
«cretaria del doctor' Herlbert» Enrique.
Ballerinl. en el Juicio RODRÍGUEZ MOS-
QUERA ALFONSO contra HERNÁNDEZ
TUAN MARTIN, cobro hipotecarlo. Seña.
I olo. — Comisión 3 o|o. — Publiquese 10
lias en el Boletín Oficial y La Razón. —

•Martiliero: Juan B. Scéboía.
Bnenos taires, noviembre 26 de 1957. —

i

Aeriberto Enrique.-Ballerinl, secretarlo.
% 400— e.6|12-N: 10.147-V.19I12I57

El señor Juez Nacional de Primera Ins.
tanda en lo Civil, doctor Ma-*lo B. Cala-
tayud, secretarla N?">l del Autorizante,

Por disposición del señor Juez. Nacio-
nal en lo Civil, a cargo del Juzgado N?
4, Dr. Guillermo A. Borda, secretarla Nt
10. de] Dr. Félix .R. je Igarzáb'aL 3e ha-
ce saber por diez' días que en los autos
caratulados: -SAN CRISTÓBAL TIERRAS
5. A. clFERRARl. EUGENIO REMEGIO.
slejecutivo". Expte. 3.567. el martiliero
Ricardo Hilarlo Buffa: rematará el día
19 de diciembre de 1957, a las 16 horas,
en la Corporación de Rematadores, ca-
lle 25 de Mayo 311. los lotes de terreno
situados en el Cuartel 11* del Partida
de Pilar. Pela, de Bs. Aires, partes del
campo denominado "Hulncul Carü'*- pró-
ximos a la Estación Escobar, designados
con los Nros. 10. 17 y 18 do la fracción
"Q" al contado, y con la base do 3 3.341.80
mín. el lote N» 10- y con la de 3 5.468.40
mln en conjunto, los lotes 17 y 18. —
Seña 8 olo y comisión 3 olo a cargo del
comprador. — Buenos Aires. Noviembre
8 de 1957. — F. R. de Igarzabal. secreta-
rlo.

3 500 e.29lll->-~» 9.157-V.12I12I57

Núm. 5

JUDICIAL.—De acuerdo a lo dispues-
to por él señor Juez Nacional en lo Civil
a cargo del Juzgado numero cinco, doc-
tor Luis N. Perrone, secretaria número
catorce del doctor Julio Dacharry Sánchez,
en los autos "MATOS . MANUEL de. con-
tra GARCÍA ALVAREZ MARÍA, slejecu-
ción hipotecarla", se hace jabor por cinco
días, que el martiliero Juan A Tiscor-
nla designado a propuesta de parte, ven-
derá en pública subasta/ tres lotes de
terreno ubicados' en el Partido de Mo-
reno. Provincia de Buenos Aires, desig-
nados en el plano de subdivisión que cita
su escritura con las letras "d", "&" y
"f" de la quinta nueve C, los que tienen
las siguientes dimensiones: Lote "d"
24,292 mts en su frente al Nordeste, 4,24.
mis. en su ochava al oeste; 75,92 mts.
:en -su otro frente al sudoeste: 27.44
mts. en su costado sudeste y 7,892 en
su costado Nordeste, o sea una superficie
de "2.139,59 metros cuadfados. — Los
lotes "e" y "í" son iguales y miden cada
.uno: 26,50 mts. de frente por 78,92 mts.
de fondo o sea una superficie de 2.09L38
metros cuadrados. — La venta se reali-
zará el día 13 de diciembre del corriente
a las 17 horas, en el hall de la Corpora-
ción de Rematadores, calle 25 'de Mayo
311, con base de $ 25.703.32 mln., en el

block. al contado y al mejor postor. El
martiliero, queda autorizado par¿ percl-

JUDICIAL: Por disposición del Sr. Juez
Nacional en lo Civil, Dr. Ernesto Funes
Lastra (Juzgado 7), Secretarla N» 20 del
suscripto, se hace saber por el término
de cinco días, que el martiliero -don Juan
Mandrl. ha sido designado a propuesta do
la parte actora do los autos "IGLESIAS
LENCE JOSÉ MARÍA ANTONIO c/CONDE
AMARILLO,, RAMÓN s/ejecución hipoteca-
ria", para que proceda a la venta en pú-
blica subasta, ' al mejor postor y al con-
tado, del Inmueble ubicado en el Partido
de Lanús, -localidad Villa Caraza, Prov. de
Bs. Aires, calle Del Plata N» 3168 entre
Tagle y Groenlandia, edificado en el lote
22, Manzana V, que mide: 8,66 mts. fren-
te al- N E por 22,69 mts. fondo, o sea
superficie ciento cuarenta y cinco metros
sesenta y. tres decímetros cnadrados. Base
8 37.985,90 m|n. Seña 8 o|o. Comisión 3 olo.

Sobre la misma, el 22 de diciembre, a las
16 nonas. — Buenos Aires, noviembre 18
de 1957. — Roberto Ramé, secretarlo.

9 250.— e.lOlia-N» 10.462-V.I6J12 157

Núm. 8

las de Tqrlbio de Inzuarlaga y Pedro-de
Mendoza, edificada «tt el lote 5, manzana
lu, compuesto de 8.81 mts. de frente alN.

.

O. por 46.33 mr. de fondo, sop. total
IOS, 4 8 ms.2. _. Base: 8 115.915.—. al
contado. Seña f oto y comisión 3 olo.
- Buenos Aires, Nnv'.embre 27 de 1957. —
Carlos M. Saubid-t. secretarlo. -

3 500.— e-5li?-N9 9.865-V.18I12I57

JUDICIAL: — Por disposición del señor
Juez Nacional en lo Civil, doctor Jqtb'
J. l-'liess, secretaria de. doctor Carlos' S4.

Saubldet. tácese saber por ocho días, qua
en los autos CASTRO de M*»£EO RAL-
BINA y otro contra NUSBAUM ARMAS-'
bo cobro ejecutivo, ios martilieros Bra-
vo Gamboa Ferrari rematarán el 22 d.i -.

diciembre, a las 16 horas, en la misma,
una propiedad, situada en Haedo. calta
Leones esqurna Pino 2084194. edificada en
e; lote 16. manzana £3, m do 7m831^freoti>
a Leones, l.m727 frente a Tino. 3m en
la "ochava. 9ml45 aj N. E-. 19m483 en el
S *E. Constitulaa por dos / casas ocupa-
das. - Base 8 70.000 m;ri. que bOdrá
quedar en hipoteca a dos años* d* plazo,
.con 9 "o;o de ínteres anaaj, por crlmejtrea
anticipados, debiendo escriturarse por an-
te el escribano del acreedor. El saldo que
resurte como precio de compra, se depo-
sitará en el expediente. Seña 8 olo. Co-
misión 3 olo. . i

Buenos Aires, novfombre 14 de 1957. —
Carlos M. Saubldct. secretarlo.

8 40C— e-5:l2-N? 9.9J¡i-v.l6!13l5T

Se baee saber que. por disposición del
señor Juez de Primera Instancia en lo"
Civil do la Capital Federal, Dr. Jorge ' F.
Flless, Secretarla a cargo de Carlos M.
Saubldct, ha sido designado el martiliero
público don Reinaldo Elena, para que en
los autos "RICCIO óU CIAPPEI TERESA
contra OCHACOFSEY de RODIK LENSON
HENRIQUETA. cobro hipotecarlo", proceda
a la venta del Inmueble ubicado en esta
Capital, callo Hueva .York- N» 3699 esqui-
na San Nicolás 4007, edificado sobre los
lotes 13, 14 y 15 de la manzana 180, y que
unidos miden: 17 mts. 24 frente al 8. E.
s/calle Nueva York, 21 mts. 59 al S. O. s/
calle San Nicolás, 6 mts. 12 s /ochava que
^mlra al Sud, 21 mts. 54 en el N. O. v
25 mts. 89 al E. — Base de- venta: 9 200-000
El remato' se verificará el domingo 23 de
diciembre próximo, a fas 18 horas, sobre
el mismo, estando autorizada el. martilie-
ro a percibir el 8 olo en concepto de seña
y el 3 o|o por su comisión — (D. G. I.
32.499).. — Buenos Aires, diciembre Jí de
19S7. — Carlos M. Saubldct, secretarlo.

I

3 480— e.l0:t2-N' 10.573-v.l9jl2|57

Núm. 10

.JUDICIAL. — En Mar del Plata. Coi
facllldtdes. — Por disposición del Juzga-
do en lo Civil N» 10, a cargo de la doc-
tora María Luisa Anastasl de Walgei
(secretarla N» 28). del doctor Luis A
Vincent Gacbe). en los autos "MACHI.
NAND1ARENA NARCISO CIGLUSMANN
PEpRO LUIS slhlpótecario), ee hace sa-
ber por cinco días que el martiliero dos
Enrique Scornlk, procederá a 'vendei
veinte lotes de terreno que en conjunt*
forman la manzana N* 147, del Barril
Faro Punta Mogotis, de la ciudad de Ma>
del Plata, Partido dc General Pueyrre-
don. Provincia de Buenos Aires, en el lo-
cal de la Corporación de Rematadores
calle 35 de Mayo N* 311, de esta Capital
•I día 20 de diciembre a las 16 — La
venta so efectuará lote ñor lote, con lai
siguientes bases: Lotes 2, 3, 12 y 13, po-
sos 4.721.54; lotes 1 y 14 al 20; pestH
5.901,93; y lotes 4 al 11 8 6.492,12; seña
8 ojo. Comisión 3 olo. Las ventas deberán
efectuarse con las siguientes facilidades
de pagos: Los primeros cuatro lotes pe-
sos 1.600.— al contado, los ocho siguien-
tes, 8 2.000.— a. contado, y los restan-
tes 3 3.800.— al contado. E] saldo ea
tres anualidades con el 5 olo de interés,
pagaderos por semestre adelantado. —
Buenos Aires, diciembre 3 de 1957. —
Luis A. Vincent Gaché, secretarlo.

3 350.— e.9|12-N» 10.257-V.13|12|57

Núm. 11

JUDICIAL Avenida Santa Fe .3586(88190
casa edificada en terrono que mide 9m52
frente; 43m31 costado N O.; 45m96 cos-
tado S. E. y 9m86 contrafrente. Alqui-
lada. Se entrega en' el estado en que se
encuentra. Base 3 280.000.—. Por orden
del señor Juez Nacional de. Primera Ins-
tancia en lo Civil, doctor Roberto M,
Tleghl, secretaria del doctor José A. Mon-
da, a propuesta de parte, en el expe-
diente Nf 5367124. Rematarán el domin-
go 15 de diciembre, a las 18. en la mis-
ma propiedad. — 8 o|o a cuenta de pre-
cio 3 olo "üe comisión. Giménez Zaplola
y Cía. _ 5 días Boletín Oficial.
Buenos Aires, diciembre 3 de -1957. —

.

José M. Monda, secretarlo.'
8 200.— e.6|12-N» 10.J33-V.12I12157

Núm. 9 '

JUDICIAL. — Por disposición del seño.-
Juez Nacional de Primera Instancia en
lo Civil» doctor Jorge M. F. FUess, a
cargo del Juzgado No 9. secretarla N» 26.
desempeñada' por el doctor Carlos M. Sau-
btdet. se bace jaber por diez días, *ue en
los autos "COSTA COLOMBO, MARÍA
ROSA GUILLERMINA cIGRIMM, FEDE-
RICO • slejecuclón .hipotecarla", el marti-
liero Augusto Francisco Erill. a propues-
ta de parte, subastará públicamente el
día 22 de diciembre, próximo, a las 16
horas, sobre la misma, una finca ubicada
en el Pueblo* de Hirrllngham, Partido de
Morón, Prov. de Bs. As., calle Gral.
Bernardo Q'HIjrglns Nros. 748150, entre

Por disposición dei señor Juez Nacio-
nal de Ira. Instancia en lo Civil, doctoí
Mario E. Calatayud, interinamente a carr
go del Juzgado Civil N° ll, secretarla nu-
mero 32 del doctor Julián Carnelro, há-
cese saber por diez días que en ""el juicif
L1NIADO ARGENTINO S. y otros cjKHA-
RRALLAH ABBOUD, slejecuclón hipote-
carla. El martiliero Luis Jorge Olivero
rematará el 2o de diciembre a las 18 ho-
ras en. Ayac'ucbo 228, Cap., la propiedad,
calle zabala 1846148, que mide 41.75 mts.
de- frente N.O. sobre Zabala, 87,81 mts.
de frente N. E. sobre Villanueva, 45,37
mts. de fondo costado S. E. andando con
el lote 33, 41.87 mts, de fondo costada
8. O. lindando con el lote 28, ad Corpus,
Base de venta t 2.200.000.—, al contado.
Seña 8 o|o, Comisión 3 o|o. — Buenos Al-
res, 28 de noviembre de 1957. — José Ju-
lián Carnelro, secretarlo.

8 400 e.9|12-N» 10.430-v.20|12|57

' JUDICIAL: Por disposición del Sr. Juez
Nacional en lo Civil, Dr. Mario E. Calata-
yud, Interinamente a Cargo del Juzgad*
Nacional Civil N» 11, Socretarla N» 33 de)
suscripto,' se hace sabor por cinco días,
en los autos "NARCISI, ANTQNIO C/RO-
DRIGUEZ, EMILIO s/cobro hipotecarlo".
3ue el martiliero Sr. Jjian Mandri, ha sido
esignado a propuesta de la parte actora,

para que proceda a la venta en pública
subasta, al mejor postor y al contado, de
la finca ubicada en la localidad de Rut
zaingó. Partido de Morón, Provincia de
Buenos Aires, calle Santiago Firpo N» 568,
formando esquina a la de Pacheco, edifi-
cada en los lotes once y doce de la manza-
na 76, que miden: 8,66 mts. de frente al
S. O., 34,64 -mts. al E¿., y 27,63 mts. al N.
Base 3 84.481,30 mln. Seña 8 o|o, . comi-
sión 3 o|o. Sobre la misma el 15 de dlclem-.

.

bre, a las 16 horas. Conforma a la escri-
tura hipotecarla, el deudor se ha com-
prometido a entregar el bien desocupado.— Buenos Aires, noviembre 21 de 1957. —

•

Agustín E. Tlscornla. secretarlo. -

3 250 e.lO|12-N* 10.471-V.16|12|57

Núm. 14

JUDICIAL. — Por disposición del es*
flor Juez Nacional en lo Civil, doctor B..
de Abslleyra, a cargo d£l Juzgado Hv>.
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'ÍSRBS»- * c¿br» hipotecarlo'* que el mar

Cillero Carta» kercgue, procederá' a re-
matar el día 15 de diciembre de 1»»T, *
la¿ U horas y sobre ta misma, fa fleca
ubicada, en ta calle ,Larraya. N» 2J15. te-
rrena designado en et plano con el Dame-
ro 2 de la manzana K, compuesta ta ei
tensión de 8,66 mu. de -frente al "" ""

í

pttblfco, avl.-a que tres días por dlsposi
clon del señor Juez Nacional de ~ "

Instancia "en lo CIVIL Dr. Cenar

Núm. 20

Por disposición del señor Juez NacloJ
r dlspost- riMW-HÍMtt'iTM d¡"SÍclemo"rV*a* llr rf?, lwtS**.W12rih!2lÍ

U
LS!: -í.

e,B*-<
e Primera ir hora» aobre el mismo, el lnmuefelí. i£ ™' LUmíf ha«se USw Mr it díaf.'&

-

ir C San te 17, manzana 5, frente a 1» caUo 4 ea- en lo» autos «^AMPAtÓdr n«nr?2S

¿MCIA*-Í Oreéorle Vinocd*: martiliero llüf^íoáí AÍI^io Tjkfc.il,
. t"e>d>Vr~ñ nal en lo-ClvU. "doctor"Rafael M* De^S

Hubac «39». que afecta la forma de ni
triangulo y mido 14,5o mis. ¡t» frente at
S. E. sobre la caite Hola.;, J06.20 mte. en
el soltado N. £}- y 123.15' mts. en e¿ rum-
bo oeste, en los a» tos caratulados: ^IGLE-
SIAS BARROS FLORENTINO CLEMEN-
TE**, slsucesión. Con 1a bascado pesos.
46.B6H.~- m|n. la primera finca mencio-
nada, y con la ba¿e de 3 53.300.—.- m.n.
la segunda; con facilidades.1 — ¡joña 8o¡6.
Comisión 3 o|o. — Buenos Alfe*, 28 de no-
viembre de 1957.' — Kanl K. Frías, secre-
tarlo. > •

„'-$ 300 e.5|12-N» 9.9l5-v.ll|12lS7"

tres anillos, un medallón J- diez y afete
medaUltas, sin base y al mejor postor.
Comisión 10 o|o. Seña, 20 o|o. -- Sueños

Marta _.

S 40B e.4il3-N» ».S42-v.l7|12|57 iíá™* "*"* «OmíO en el Este, u^iaaS*

£if?A-M-mJ2Lf* •» ?«ta*> Nerte, i?mIO
ai„,'""¿"„„'t«_"i:" -iñ™i "".o'í'i'

- - "^ A*."""?" .' JUDICIAL? Por disposición del, señor í"*1 §.^ y *». en cada -uno de tos "eos.
B»j&.

,

1^pSSS ,

»i**-.22-
1
.*5I-

-SMo.Jm? to"l;i« Primera lá«taac?a *•*«•»•_?. Oe-u. Ifase 8 ^wVoW^!:BaUesteroBarr^uU secretario' / " e¿Mo CtVu "a "caigo deVTuzWo""^?»; X.^^J?'"'}-»» i'¿7?tT-^lZ"^^
* lzo^~ e-10112-N* 10.460-v,12|12 o< doctor Jorge P. Pílese. Secretarla N». 25 a** 3* departamentos, de los cuales sola

. i . '

' del doctor - Joan P. Bernabé, se na- . £- A? a
t

aíl<>cSP3d0s ,os odmeroá uno y dos.:
Nium. 17

JUDICIAL. — Por disposición del sesor Juez 'Naciona. de Prrmer* Instancien lo Civil, doctor -Marcelo Padtna

Núm, 15

' JUDICIAL: Propiedad «n el Partido de
San Isidro. Prov "

calle Dr. NIcolá
una cuadra de.
de 1.68 mts. de
do o sea 1(3,21
de: salí, sala, habitación, baño, cocina y
dependencias levantadas sobre el torre-
ra». Base m$n. 54.000. at contado. Rematara
el domingo 15 de diciembre de 1957. a
las 1T hsM -sobre ta misma
nada--por el Sr.
César C. San H
erado N» 10 (Secretarla,
Cío: "PAILLACE
«tro v. BASAtqi
cobro hipotecario'
cfo 8 %. comisión: _ ,.
Buenos Alrox. noviembre
Joree P, Punes Lastra, secretarlo

cargo del JuzgadoTn ~iT"ÍT-,»í^;;*~V,a
-

'

Rí RePe«o, para vender en publico te- ^l_vfí"s ,
d0?.íuitm"3 estas \ocnpadas. -

nMro 4> a» 2ff« mw Í.L^^ta
i.

a "^ mate - el miércoles ir de diciembre, a las ^?5í*f ,«* contado, _ Sena ^8 oío. — Co.
m !^a%V.rí,Í

acA/,l^i>or
,5Ín,i?.áf??:«^ " as..' en el salón de ventas de- la Corr ^H**?,? - ~„Vv

L'
t" ' .¥"*/ aovlembnel !martii:ero dealc-ñVilo í™~A\i:£ik*i¿ l ' "»•• «n ei saion de ventas de- la Corr Sg^r .S^i' ^» -V™. ñ?"V aow»n»Bri

íWS: «\:^^ •P^tir^visa^e |^IJ^ f5»W><l^^«a; ^í ?;:. ,JOWOUU - PoTtrden dé, U, ,...,

5*
Por orden del seQor Juei""" doctor Rafael Mw)DEMAR, S. A. Q

i«3DOROTEO, cobro hipo?
í* Por la rea-Dtarta nú*

j^y^Hájp* ~«bs ^iYí,d^ o^^^;8^^^';^^-! ^^^ ¿ir^^^^ue^^tVre'á

' $ wJ^&W ««KllIlflST 2«m8SrSap.>34.75 m' c7£^U 104 Base fe ÍÍS?.V •» » * di cómU«B. D: Ó. I. JrmTf,IAt „, „8 400— e.2!12-Nt 9.23S-v.l3mi57
» is.830 y máe : 17m33 de fííote pbr Í6m N

,'x
3
E
336^' ,f„Bu0DOS Alres - « do »°-

Sífí» ?^1" ,~ *í> J£oaÜB de °°* "^——— 83. Sup.»465 m. c. Lote 13. Base í « 870
vlé"lb

r e
do 19^7- — Juan p - Bernabé, se- "'"?,• í

oca
J{#

«*sa habitación y 8 departa?

J^¿m 1(¡
»' mide: 8m66 de frente por 37m32 de"fon: cretarlo. ^ .,. _ _, ?n™¡$2 £ÍÍ?^d- f «AJff«B» .«»• mida
do..Sup."32Vl"m.c: LÓies" lV v"l5""<Cs*» ' * *00-'- e.2«í-N» 9.265'-v.l3ll2l57 l"m,?!f .'-ff,

11^ J? ' Mln?» f<>n*». Montea
.?5.

lít«-J^.«"«M»r««*«,P<»í«t*r. - _-J...
• 2í.£?«ií5! ^T^ÍS-HfV?:??. entregan

_ JUDTCIAU — Por dispqsiaán del rettor ""^í1*»",/ .**»»!* Por 37m3Í"deTon-' " JUDICIAL: Por disposición del señor cJd'o^BfsT
4°S

4» oí»
C^ l?^^?!?^^~ ~- "- *^»P. «44,83 m. c. Lote lí. Basa peso* Juez Nacional de Primera Instancia msiÍ7 I iniiií. -2S *-i^7 V Californ'»

y_mldaj 8mse.de frente por 19m91- en lo Civil a cargo del JuzgadoTn» i», edificadas - -~?5- rIvíenda .? * casa?
do. Sup. «44,83 m. t. Lote 18. Base peso* Juez
'7.S20 y mide,: 8mSC de frente por 19m91
de fondo. Sup. 172.42 m, c.- LOie 19. Base:

de
„
I
«°.
n

>

ao- Û
P-

22H8 ln- e- lK>t* 2*- Base: c« sabor por diez días.,
.* ' jy mrdfi; 8«nS6, do frente por 33m3S "PODESTA CARLOS A.

en terreno que mide 17m65'".í. .
1140- Sup - "2-<2 tn» c. LOie 19. Base: doctor Jorge P. Piteas: Secretarla N» 85 franti,ó¿ I»™*! ¿Z2S« ao ¿".aa 17mSI

i 8J30 y mido: 8m6| de frente p6r 23m98 del doctor Juan B.. Bernabé,^ se ai: dosf BaSe^a 120 oeí^i&rí&^SS3 Vene
f;

* *°»,I?-5»P- 2I*4! »• ?• Lott 2». Base: Ce tobar por diez dlas.Y Que en autos Eríal^Ñ¿¿. -S^&SÍ^Ji/^T??*a,
c /
Q
PELÍlF-F-o

Ut
dS íi"

16^ No?eda
' ~»<Uci«B venut Lo» ¿Te.

de.fondb. Sup/ 224/98 m.\.-L«eV2rVjí S^^K^r^uWíí P¡Se
d
al SSt.% ^í's'ald'o*!fdoa ^SolaS

jum Nacional en lo Civil, doctor Cósar
San Miguel, secretarfn del aotorizante,
¿e hace sabor por 5 días, en ñutos "FA-
ZIO de FAZIO MARTA CATALINA slsuc.

-'

<rue los martilieras -Bravt» Barrar y CU-,
venderán ea publica subasta, el Uta ma».
tes 17 de diciembre, a las 15 hora; en - ... _ _
^""iS6 «5, í" slcuientcs pronledade» (10í>. Base- * 21.780, que "miden por ¿star eJec.'M"potecariarha"s"ldo designado" í"

pró^ ÍSuale? "SrmuS
7
» H.5SS!?n«

,« w cu<rt*»'

SS.r?^ Ca|>,tíü: Aln^rante Browp 750152-, unidos 17m32 de frente por 43m30 de fon- puesta, de parte, el ma^llirdAmadeo 9 olo d? in^és annaf ^tf^I^»^ .**
edificada -n terreno que mide 8m44 *1 dp. Sup. 750 m.c. todos corfespo^den % K. Kcpotta. para vender en pobílco re- ma: oí tZSSZuL í?

a
i%í,„

partfr .*? l\ to"
S O. por 27m538 «1 N E. Base 3 219.800 .1» manzana "B" El domingo 15^de di- mate el miércoles 18Xdfciembre.^a las aTtlclnadcS^ e-ar2S^

dS^tPJ>
,
r
. ,í"

me*tr
J!*TOín. — La^caaa que lleva N» 750 se en- ejembre a Jas 17 hs„ sobre. los mismos. 17- hs.. en el salón de ventas de ¿Coi- mer Lé?míiI fobA Ht. 5SÍSÍ.

a
.

rt««5t "í1"trega desocupada dentro de lo» 90, días Facilidades *y condiciones de ;a venta: poracíón de Rematadores. 15 de Mayo de¥ í£ Po?nrS« ñ«? ««?"*?„ f.
r
*S

,eáa"de aprobado el- remate. — Almirante 2S % «1 contado, en el acto de realizarse N» SIL Capital, el Inmueble calla Dlnt» Sai" aZ pK^ZS?*!™"; «e?°' ***** Nado-
Brown .780H3l«4¿ edificada_en_terrem> que la^escrltura traslativa de dominio. y «i ñ. sto'¿Tí. " *. "„,.am.

,,
5¡í^^.5*^?..°*^" n

H.-'d,^p-r?n]er* Instancia en

Base:
N» TS0
rrfa J

t 1C2
ficada
PC* 43
dleffin ...

escribano
«ta y a cuenta do precio. 8 olo de co- »r^Marce* Jerrari.^¡8^ ^¿™*«"^ ^"- - íiSTÍ- '««^.Í^^'Í^"'™"^-"' -^S!
Ej Bueno» Aires. *a 29 d» noviembre "QIRAUDON DE QUINTANA. DEN1SE

*• 1957 — Enrique',?. R. Sojo. secre- CÍEOBGETTE, su testamentaria", qne tra-
tarlo, mita por la secretarla del Dr". Federfco

t 300;_i_ e.8iia-N9 10.184-v.l2ll2'S7 Gigena Ibarguren. 8 % de seña y a cuenta' '•

mr.t_ 1T de precio, comiaión 3 %. .Juan Cruz VI-
JUDICIAL. — Prop'edad en el Partido dal y Cfa. Sarmiento 643, T. B. (45 3921-

de San Isidro, Provincia de Buenos AI- 8975). Dominio Jnscrlp. 9|10i48 N» 213.137.
ees. calle Doctor Nicolás Avellaneda nú- F» 5.433,' 178-43, 1.441143, 1.007J43 y 37U45.mere ni, a ona cuadra de Av. Matpú. — Buenos Aires, 25 de noviembre de 1957.sobro terreno do 8.66 mts. de frente por — Federico Gigena Ibarguren, secretarlo.
VL'A?-.,n,a- fond? o sea 163.24 mts2. Tg 8 550 e.)|12-N» 10.í81-v.l3il2l51
edificio consta de: hall. sala, habitación . .

-
. , . 1

os.no. cocina y dependencias levantadas >

cobre el terreno. — BaPe mín. 54 000. ,

al contado. Oficinas: Murgutondo 3039,
Capital Federal. Miguel Domínguez rema- JUDICIAU — Por disposición' dol seño

3 500.— e.2|12-N» 9J61*V.13|18I57
Pella, secretarlo.

» 70* 0.4I18-N» *.711-V.17|1ÍJ$|

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ LETRADO

Núm. 2 Núm. 14

Núm. 18

JUDICIAL. _ P?r disposición del seüor «.
J
^ta^d*~i*?^^^c^íSfe-Juez doetof A. PiUado Matheu, a cargo Conrado Díaz Molina, en antea CORPt%

íf¡f.
J,
5S*

4l0
V
da

.

Paz ^^ado Ni 2 secre- RACIÓN ARGEOT1NA DE -CARMESÍ
ll »?r£?L

a
2
t0
2f

ant
,
e
/ se "are. saber por FAND1SO HNOS.. el martiliero Pedrt pÍ

» x . , , ---i--^:-i--= -, --< — •- -«- —"Or 'Lv6™* 110."6 fc[es días que en los autos Pisarte, rematara .sjbase "día *20 dlclemltara el domingo 15 de diciembre de 1957. Juez Nacional en lo Civil doctor Anton'o "KOLM, ELSA P. de c|CAME}RA, RODOL- bre 17 horas siBSCritorio. VUmonte 132ta las 17 horas sobre la misma. Venta. Collazo, secretarla dol autorizante, se .PO> ejec", el martiliero Rafil Torrado del cortadora de fiambre y balanza bn«dordenada por el señor Jtre» Nacional CI-- hace saber bor 5 días, que en autos "ISE- Valle, rematara el martes 17 de diclem- "«ó. Seña 30 oto. Com. 10 oto. — Bueno!vil doctor César C. San Miguel, a cargo LY de STOETZER BERTA slprotoc. de ore, a las 18 horas, en San Martin 522, Aires, diciembre 6 de 1957 — Eduardo
>Vu

í
Ead.°J?! ,

x
? ,í

Scc
S
eta '',a .N« 46). ea test y testament", los martilieros Bra- Piso 1». ofic. l, T. E. 31-1527: un oscll6s- Molas, secretarlo.

^^u^u»

DO v otro Tr^aS? ^mSrtV?,^1!!^' x\ B?rro? y CIaf J
TÍodlr.anJ eB Pfibl,cv ¿opio de rayos catódicos S. C.'41. marca, 3 «0— e.lOU2-N» 10.556-v.l2|l2i51w y otro v. BASAN! de PERUCHO LUI-- subasta la > propiedad ubicada en esta n n « tri/.»»» i~-,„-.„,t„ ._._ „,_ - _ ' •"

SA slcobro hipotecarlq" — SeBa a cuen- Capital, calle Palpa 2568170. edificada en
ta de precio 8010. —. Comisión: 3 olo en terrena que mide 17m32 de- frente, al N.
efectivo. — Buenos Aires, noviembre 18 O- pór'27m£2 al.N.' E' y 28m04 al S. O-
do 195T. --_ Jorge P. Funes Lastra, secre- Ad corpus. — Baso' t 3Ó3.3Ó0 "rain." en la
tario, • - . siguiente forma 8 ojo a cuenta de pYe-

3 400.— e.4ll2-N» 9.236-v.l3'12i57 ció. 42 olo al contado y el 50 olo restan-

_

Se publica nuevamente, en razón de ha- > te a 2 años de plazo, a contar de la fecha
oerse insertado cou error, en las edicto- de toma de posesión con más el 9 olo de
oes del Boletín Oficial del 2112 al 4|12|57.. Ínteres anual regadero por trimestres

* —

—

anticipados; la' propiedad se„entrega des-.
JUDICIAL. Cervantes 2689.— Por dls- ocupada, .el miércoles 18 de ^"diciembre,

posición del seño.

en pfibllc-v copio de rayos catódicos -S. C. 41, marca
R.CLA. Víctor, importado,, completo. Sin

'

base. Al contado. Comisión 10 ojo. —
Buenos Aires, 5 de diciembre de 1957. '

J. - B. Ludan! Vera, secretario.

Núm. 22

8 l20.-e.9|12-N, 10.425-^11,13(57 hal °ae ^^tVlualf^tuío^Gulva^
j,—

.

Civlt, a cargo del Juzgado N» 23, se ha-
ce saber_por dos días, en autos "B. LIX

íúm. 9 ^£ÍF?t&t?¿A" ^ .*• ClLEDESMA BNBi:
. . 1U^.„UJCI2 i «leJecwcMa prendaria, el

Sar
.
t,ilff .

p5dro. Scala, rematará el di*
20 de diciembre próximo a las 15 horas.An la ^.11. Th/mm.- UTO * A «a j-t .Juez Nacional de"^ las lf horas, en Lavalle 425. Comisión ^í ?.«« »T-m"^..i °í. a

Íf
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aeA *£' 2

n la calle Tiicumán N» 1439, Cap., don
lo Clva a. cargo del 3 £?> £?»*?•, '. .. . "i ... ^r

sí
U"

t£ac
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?e „;?

az
¿ ^"LPfPSf ^.".^^«í.V^Aelevlsoru^Q^^mU,

¥Sk¿& hT'íV "AWk oSt*Vl8 M? -Vn'Buono* Aires, a 28 de noviembre E Serantes Peña. 5 cargó, de" Juz^ído ffi«niri«Vdito 4130 vTs^'?^^Sffi
gueL, secretarla N«- 46 del doctor Jorge do

,

1957 - -.Norberto Carlos Scotti. secre- Nv 9, se hace saber por 3^^dlas en los au- 165. 189, con pantalla Je 15 «.u.g. (SiTIl
P. Punes Lastra, ,e haca saber por diez tarl°- ' " „„ - ».„

'

A „ n? Tncrp.v™*
8 ' MICHELOTTI de PRAN- cnu.) y en el astado en que se encuentra»!

días, que en autos «'CEJAS. PABLO H. 3 200— o.t|12-W 10.1rf9-v.l2H2|57 H,r
,BJ°^

E?1N

A

A
.",deS,a,i,J^ .'. *tte- ^ mar- Sla Pase, al conUdo,.com. 10 o¡o.T- Bui-I

y otro contra VÁRELA. JOSÉ MARÍA, v
otra afolec btrotecarla". a propuesta de
parte, ha sido designado et martiliero
Amadeo.' R. Repetto. para" vender en pu-
blico remate, el domingo 15 de dlel >m-
hre. a las 15 horas, sobre la misma casa.

Núm. 19

cma.) y en el .estado en que se encuentra,!
«tu.- vi""",~ "ü ^ t¿~2'-*.: »— • -» —*- s,a Pase, al contado^.com. 10 olo. — Bue-I
«ier

S 1.
N
S
do-Fedro CodeVlUa, fematará el nos Aires, « de dleleñjbre 1957 — Carloadta sábado 14 del corriente mes a las 10 M. Maldana. secretarlo.

«»**«
horas en el loefal de la calle Moreno 1441,
Capital, la totalidad, de los bienes en.

8 60.— e,10jl2-N» 10.451-V.ll|13[51j

Por disposición del seCor Juez Nació- bargadps descrlptos a fs. 2*131 en los el-
-.«., «. ,-g a* «.i», ,o<,re 1» misma casa, "i «n ^° Civil, doctor Luis Marta Bun- tadps[autos, y los cuales se hallan en ex-
«1 Inmueble caite Cerrantes Ni 2689. en- £e,

Campos, secretarla de D. Enrique B. S1016,
141» a los Interesados, diariamente de

tre Kacarre y Mellncué. edificado en te- t-egulsamón, nácese saber por 10 días que *-a .V. bS!"ll ea *l. local.
d« la caHe Para- j™,™... nm»»

freno que mide 8m de fíente al S. oT ?n '<>» an"» BORZONE DE PAITA, doña «* »«• «in base. Comisión 10 o[o. — Bue- btnDJ£t£¡Z¿'™*t
.

por 12m88 de /on¿S con u"ba.eTde pe- &!,* AMELIA su iestajriontarla.' los mat- . £?» Aires, diciembre 6 de 1957.— Carlos • ?££tíílN ^¡L *1
«o- 45.000.-, al contada. — D. G I nfl. «lleros Bravo Gamboa Ferrari,- remata- Ricardo CSement, secretario. ti^fj?-^ 3'.*l':
mero 32315IL — Se exigirá del compra- r&n el- 19 de diciembre a las lí horas, en
dor el 8 pío de seña y. a cuenta de pre- sn °*a' calle Reconquista 513. (a prople-
clo y el t oto' de comisión. "*<*• calle Lavalle 763

. que mide SmJO de
Bueno» Aire», 36 de noviembre de 1957. frente por 58 metros do fondo. Superficie,-___— - . 533,60 m.c. Ad corpus, ocupada por el

cine Parts. Base % 4.786.840.14 tola. Et
comprador puede tomar una hipoteca ea

im njf.B..«.. t... «..1 ~, , Primer término en las condiciones >usua-
Civll D? cesa?*¿ «Sl» M?^f*l¿tl "A 1

? Jes para esta das» d« operaciones hasta
J¿. V.r/^Cífali:!

--S!í.
Mis,?eJ» 'iíí^,6**" el 40 olo,del precio de

"

Núm. 23 i

JUDICIAL: Uruguay N» 1288. Propiedad
"" —••"—- — terreno de 8,78 m. da
- —, -..13 va en costado Ser-

te, 4T,Z0 m, ea lado Sud y 8.28 m a, «ti*

8 120— ei0|13-N» 10.564-V.13412J57 contrafrente. Superf. »¿ta|atíón Sjjf S
— Joree P. Funes Lastra, secret-rlo.

3 400 «J8U1-N5 8.934-y.li 2157

Núm. 15

c Base mtn. L511.933.23. Rematará el
martiliero don David N. Almeyr. (Agüera
1895. T. B 78-8424) por dlspoSicíón del
Sr. Juea Nacional de Paz, Dr. Josa A»
Amuchastegut

( Keen, a cargo del Juigad*
por^sposlclón de, sefior Juea rtáclona!

,M'c/MA^Írfl^Js?!Sf^áZ
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T
,
a ^H' a «» carS<» y Secretaria eilriturarsrpor ante el escribano de los ÍS?^^01^1

' ^í30, ?leTfec.V el marU- feBa * 'Ü-
JOoraiati* t %. — Bueáoa^lreaV

N» 48 del autorizante, que el marUUero acreedores1 Safi» 8 oh» n?miVión s nin
1Ier? don tíleüel Ángel Ponto, rematará 1» de noviembre de 195T. — Marcelo B¿Jaime Kamlnsky. subastkrá, el mieícolea Buenos Aircf dlcllmhr^ d« 1957 ' vT el día 1S de diciembre, a la» 17 horas, Moss. secretarlo!

.

axarce» tw
18-de diciembre, a las 15.30 horas, en el fique R. LelulSSadn? secreUri' ~ en

,
e
i ^S» de ^ calle Moreno 1441, una 3 400— .JSSlll-N* ».084-T.U112|5f

talle, calle Rtvadavla 4351. donde se exbl- i S00.^^e M13,N« 9^26-v 18J12IS7
^adera de tipo famUlar, de una puerta, mn,^... -,

bjf, un automóvil, marca'"Dodgb", modelo i •

e^oiiirNí ».»ze-v.iaii2|57 stam> fu„ci nando, . a gas. Al contado! ^TODICIALs Por disposición del señor»
19*0, sedan 2 puertas, chapa Prov. Buedoi • JUDICIAL. _ En San Francisco Sola- s,n base y ftl moJ°r postor. Comisión 10 Jri

5,
a SacJ?na, ds ?az, a cargo del Ju»>- - - _ - f. "»" *«o.i»i.i»w» oui» „„, „i.„»« t>..-— a,—. 5,-.-_.l_ - gado N» 23. Dr. J. A. Amuchastégat Koen*

por diez días, que' ha sido£u%,¿l6034 '
BOt

?
r
*
D

- P-
9 409S55

' <»e « no- Partido de Quilmas* PS? disposición 5°r ,^«,nto' -"iJ
8"'"

!
AlT-*s - ^«embre 5 f

ado «' 23. D¡
cilindros, en el estado en que 8e encuen- del señor Juez Nacional de IraT Instan" ^e

.
1957- — HÓctor A. Perreyra, oficial Si

J

1"*;,,»"*"*

íí?" T» Base. 3 4L000, al contadoL Comí- cía en' lo Civil a cargo del Juagado nd- Primer». ÍÜSfl"™*»*„.„ _ Buenos Aires, diciembre mero 19. doctor Luis M. Bunge Campor • | 90.- e.9{13-m 10.3í7-r.U|18I57 tw "(laBCLt'drBp^BQ P^3& yO^l
eión 10 olo.

. propuesta de parte. el martl«
llero^r._Roberto M. Mombelll, en los aa*
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OÍA JOSEFA c/ALVAREZ Vda. do ALI Colón 1383. Un gabinete de heladera fa- q«. el »M*m.r. Marcelo L Amm ta* Libertad "«•_££J^__CgS no3

ROSA o ROSA ALVAREZde RODRÍGUEZ millar ••Phelectr'ie. sin motor y com- £"• e»«a
s "'Scedcía a rematar"en la Aires. 2 de diciembre de 1957 - Luis C.

<S^ s/ejel&lóí hl&Ucarla'VPara que presc-r. Sin base al jonUdo^Comisó» . » 1- ¿ora»^ procederá a^ a
^ ^ ^.^ CrUJ¡ gocretarlo.

íéallce la subasta de la P*<>PíegadiK
«»"«

li°Kí.i?¿h« rt« 1957 "jacinto Cenobio siguiente bien: "Un refrigerador comer- $ 200— e.9|12-W 10.326-v.l3|12;57
Timoteo Qordlllo Nt 791 esa. Peribebuy *» *\e'«mb"«taílo

Jacinto i.eno.i,
» ^ General Electric modelo XV- *

6801/9. de la Parroquia de V«« Sár- **»»alma'. S
|
C

r

__
a

"oi^-N. 10.500-v.l2|12|57 45 con gabinete N» 1321-E completamente
field. Zona Sud de esta Capital, edifica- » 90— e.ium -^ >___

, d y do una capacidad de 1,170 tUDIC1al — Por disposición del señor
da en el loto 3 de la manzana •*". com- —

-

^ , la base de { 10-240 m|n. en
.
. ^^Htí» érelo doctor LüIs María pp-

Jc£% ^SSSSSS^ÁSStTSLS^ JUDldAL. - PoT^oslc?" cíe. se- ¿¿^"^VríT " *" Ant°nl° "
" t^^^sS^JS^^^^^

5SS¿JFB%&£ í°^\^^ rD^-loTa^o ^f^o^T ^noltres! 6 de diciembre .de _.«. I" tur^e^^fa^rHa^lt
en la misma propiedad, " " *" " "' """

y a cuenta de precio y el

Edictos B. Oficial » El _-_su .u . — ~

—

niíanuu». _...„-

nos Aires, noviembre 27 de 1957. — Mar- FINO, ejecutivof. " »»'"•«*" ~"Vr"" üña.~oue~el "demandado .Rodolfo Andrés
celo R. Moss. ^ecretar o

, M() „ _£^\^rtS¿S-£ .72^^* Por disposición del señor íu.z Nacional ^^«^.«Stejft-SS-^ fl
:
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Nlim. 24 ^s 2.500 -mln! al contado. Com,- £_Uvcty. Soletarla N» 7, del suscripto, dad. individualmente, danío Wlón al

¿Ion 10 oi¿. — Rueños Airee, d.ciembre 6 so hace s_ber por tres días que en autos c°MDraa0 ' ""* cub,,
/„t

* l
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C
f£, venta «s

JUDICIAL. - Por disposición del se- d« 1957. - Enzo M. Mazzardj, secretarlo, caratulados: "*;iNTOR S R. L. c|GRI- eos«

V

a
C
d
C
D
a y*et re£atf a e* efecluard "el

flor Juez Naelonal de Paz. a cargo del °
t 90— e.lOU2-N« 10H58-v.l2,12lo. MALD1 RIBERTO JORGE y otro s|ejo- ai contado £ «mbre? r las 16 horsTs? en

/ Juzgado N» 24, doctor Miguel Echega- cuctón prendarla", el martiliero José Luis |»°"
o haU

a
-

CaUe Reconquista N» 353.
ray. se hace sabor por tres días que el • Núm \l Sicas-di, a propuesta de parte procederá a "«"*'»

.

na"' _ comtaita 10 o!o. Datos
martiliero Juan Befilni, en el Juicio lMUm. Oí rematar al contado, el día 14 do diclem- g»6 " * ,£™

s
R^onauista 353, *. B. 81-

"VENTOSO AMADOR clANGEl. P. ESTE- . bre do 1S57* a las 10,30 horas en el ¡ocal C
,
a
„
r
n
los

21°S
m

'i40 4
<
¡
on<lulsla ""'

•PAjj y otros slclpesos", ha de proceder «.._ j!.n..inun iiai aañnr' Jm>z reacio- »«n« uuMKn*(A r«. w« 9039 PnAitni. 10 *ü»u, «*i* *«».
^

a rematar el 19 de diciembre a la» 18 ho-
ras en Defensa Nf 1124, Capital, donde
puede verse: Una heladera eléctrica co-
mercial, marca Siam, Sello de Oro de dos
puertas chicas y una grande lateral, con
en equipo Slam, Sello de Oro, en buen es-

tado. Sin base, al contado, comisión 10 ojo.

— Buenos Aires, diciembre 5 de 1957. — ,„„„„ „,.„«.,« „- =.

.Roque Sollmine. ProsecreUrlo. Partido rto Oral. *anrr«nto. Prov. de «ueno» a,r*a . u.^.emu.. » -. *,-.. - «-- ~ -.—-—^ yüzgado Ñ, 6, doctor
$ 120.— e.lO|ia-N« 10.571-v.M|l¿|af Baeno!1 Aires, designado como lote 6 man- Luis H. Díaz, secretorio. lu1¿ María Pomés, secretarla N» 18 del— '

eana J. en el plano confeccionado pot
ioil»-No 10 545-v 1212 57 suscripto, se líate saber por tres días, que

VT- o- Ing. Guillermo Reposa ni y mide l8m * 150— e.1011- no iw.üíj v.iü.ií ai
Jn lM

"
a¿t0, „P1NBSA 3. A . contra CAS-

1NUUI. ¿? de frente al SE. con calle sin nombre, en
, _—.

—

,

,,, _ ciARO ANTONIO sjejecucldn prendarla"
_____ medio Manz. L. por t7mS0 en suc costa- •».•,<«. el martiliero Cecll Gordon- Selby proce-

I»or disposición del señor Jue« Nado- dos N. E. y SO.. Base t 1.305 mln. al con- Num. 5 . derd a la subasta publica y al mejor pos-

nal de Paz. doctor Rómulo Di lorio, a Udo. Seña 8 olo Comis'fin 3 ojo. El Jue- tor de uil automOvil* marca Wolaeley,

careo Juzgado N» 25, se hace saber por vea 19 le diciembre a las 15 horas, en __ modelo año 1957. tipo sport, motor nü-

3
a
d!a^ que en auto" MINUTO HNOS., S. Lavalle 425. -En Buenos Aires a 19 . • ™°r0 10b

a
831 vatonte de la Capital nfime-

K u contra DUEK S. «¡ejec, que el mai- días de Noviembre de 1957. =- Carlos A. Por disposición del señor Jue* ^aclo-
,¡13292. para uso particular, el día

Ulero Alfonso Araujo, rematara el 17 Cornejo, secretario. ,,.,,.« n
,

al
,

dH„^
rlm

w5„ÍS. rSHoíS Parad? » 20 de diciembre de 19Í7. a las 16 horas,

«cumbre °a U..M "oras, en Paseo . , 500.- e.3U2-N. 9.519-V.16I12I57 eta «tortor Horacio, l^c« Jfi^.^ « ««ray 45, donde diariamente se e^-

, en autos: "P1CCIONE CARMELO contra ^{a^' contado/ Base i 10.252.27. --
_ GÓMEZ ALEJO y otros slejecución pren- y"n

1
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a
20
a

J

S°"comisión 10 o|o. Queda sin

. JUZGADOS NACIONALES EN LO COMERCIAL Sr^ítK.r'Tldu'iSS. «ST Luten
d
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rema- « afclb
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da ""^ ^ "*
1 tara un automóvil marca "Oldsmóbtle", le ae areiemo™ » »» > .

- modelo 1939. carrocería sedan, con sus Buenos Aires. 4 de diciembre de 195..

XT , . gulentes características: con radiador, accesorios completos, motor N, O. R. 1319. — Alberto z^mbrano, secretario. ,

ÍNUin. 1 ventilador, arranque eléctrico, armado patentado como taxi en la Ciudad de 1150 . 9112-N» 10.250-v.llll2|57
_____ sobre base común y un tanque metálico Rueños Aires, con el Nt. 10410, el día 15 * *uv '

Por disposición del'seflor Juez Nacional para combustible. — (.2) Un generador de dclembre..a las 11 horas en la calle __—--
ji_nnme.rindoi_.or Ismael J. E. Casaux marca "Van Kaln". N» 25292 de 20 Kva. Moreno 2525, donde se exhibe — Base:

llslna a c«go^el Jugado Ñ» 1, secríí CAT 220,380 V. 50 ciclos, con tm tablero , 34.347.- mln. al contado y en efec- JUDICIAL. — El señor Juez Nacional

SríVÍ. díl ¿utorizante se haCe sa- Upo enmurar, un panel con su Instrn- tlvo. Comisión de practica. dg Primera Instanci? en lo Camei-

\¡r££433Sb2^&*¡£S& VS^^S'^JS^vSrp&f, Bueno, Aires, 5 de diciembre de 1,57. ^jTSS^^&^gSfc W£
S. R

a U slqulebrí5; han ¡Ido designados fuerza motriz. _ El reman se llevará a,- _ Pedro R . jaraneo, secretarlo. hace sab?i: por tres cíias que er^autos^

b ¿fccKn . '«SÜSPJt d^í ÍS^O tWíl&'S ?¥ a"/- * W- MBl» 10.26l-v.ll,l2,57 -B^} ^S¡S^n'P^^^
corriente mea ¿eT diciembre, a las 15 no- neral Hornos 1703. lugar donde, en. _ , Se martiliero al señor Alejandro Splna.

L^e^elormÚe^e
1

»
8 W¿ÍS &-.&& encueren \*&t&*£- vVnt^af^on! Por disposición del señor Juez Nacional ?^?ro
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er^nru^So
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Vulc?? fo^n

ño nertenecie^Us a? este Juicio^ los que "ido. - bSso retasada m$n. 41.010.75. de Comercio, doctor Horacio Duncan Pa- „? tor ^Í9 153.624 D. A. 2235. modelo

S. cSSVrfen deSde ya en el local' citado y Seña 20 010 (el saldo deberá ser inte- rodi, a cargo del Juzgado N» 5. secretarla m7, carrocería -Jaula madera, patente
se exponen aesoe ya^en^ei _»«._ _w ^ oe» ^ t;o ¿e ,aa 48 horas de efectuado N» 14 del autorizante, se hace ..aLer por Ng 841055 de la Capital FederaJL del año

10 olo. el remate). — Comlalón 10 olo. tres días, en los autos "SIAM DI TELLA 19 47 destinado al uso fletero. En Perfec-
n 10A7. d..„„„= 1 1». ü!M»mhm 5 do 1957. — Udi 9 A. contra JOSÉ TESTA. GIOR- tu utiiin da funcionamiento, de 1*0 i—

S. R. L. slquiebra", han sido designados fuerza motriz. — t¡i reman •"•«'•• — redro k. .laranco. secretario. na0°
i*
BU£í .,??/; ií"",,^??.,,? oqoaw fri.

bÉfeá ^MaSf & ÍS^O MfSS- eí'lo^l^e ?S¿£ * W- «O* 10.26l-v.ll,l2,57 -B^. Sií^-»!g^3S¡g|:
^«af'car^aV^ fr^las^ra ^v iW lO^hoVas t —

- ' ,
,
•i-Sí^^.aS&íi^

mlie délos muebles yfitaéS de 'escrito- Incuentra en exhibición. - Venta al «en- Por «""Posición del señor Juez Naelonalm
n nertenecientes a este Juicio los que tado. — Base retasada m$n. 41.010.7». ae Comercio, doctor Horacio Duncan Pa-

IÍ eSSonen deSde yl en el local' citado y Seña 20 oío (el saldo deberá ser Inte- rodi. a cargo del Juzgado N» 5. secretarla

Sue se subaVtarán sin base, a su mejor grado dentro de las 48 horas de efectuado N, 14 del autorizante, se hace_-aber por

Soltor —Seña 20 oío. ComUión 10 olo. Si remate). — Comlajón 10 olo. tres días, en los autos "SIAM DI.TELLA 19„ aBBlI„_u„ _» j.»„ ..».„-. _.- -y ---,

BuenosAlíes, 5 de diciembre de 19¿7. Buenos Aires, diciembre 5 de 1957. — Ltda. S. A. cbntra JOSÉ TESTA. GIOR- t0 estado de funcionamiento, de 1J0
1

t.

T_-n¿to ¿avayen societario. Carlos Alberto DellMiro. secretario GIO s|ejec. rrend.". que el- martiliero y.". ' Al contado. Base I
;
67.187.40 mln.

_ ^n^toM^ayí
|

n
^.5;

c
í ^31

,

:V.l3|12|57 $240.— e.9H2-N' 10.2lJ-v.11ii2|57 público señor Ernesto Lorenzo Sollmano, comisiónalo olo. Seña 30 olo, el día 19
1 ¿w. e.vn* n «11 » rematara el lunes 30 de diciembre de de diciembre, de 1957. a las 12 horafl, en

Por disposición del Juez Naelonal de Por disp siclón del señor Juez Nacional 1957. a las 9 horas. ei>1 Avda. GfonaJ2515. Fc Acuña de FIgueroa 241143. Se ex-

li Instancia en lo Comercial N» 1, secre- de comer?lo, doctor Abela-rdo K. Rossl. a Capital Federal: una fabricadora conser- nlb e en Avda. del Trabajo.6036. Capital,

tíríi niítórizante en los autos - "POLiSk ~,„ ¿5 ftjMdo No 2 secretarla Nq 5 vadora eléctrica marca Siam. de hela- Buenos Aires, 3 de diciembre de 11» (.

TERENCIO^s/q^eb?a.^
a
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1

sa^^^^ dos. modelo 160-8 N'«8. con ,u espá- _ AlcJandro.de Labougle. secretarlo

5 días, que Lanus & Cía., rematafdn en ^íao de tres días que en los autos -BIER, tula mágica marca Siam
e
NV Msfo"! * 150 e.9|12-N' 10.40l-v.ll|12 o7
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t Ü SfáS-SSilT.KT^r^Ttoú SíSr??»»..?. °<&,& ^?*VSj^ E1 **«" J"" ^^T1

fr r'^AVS J
?i Sí,,. í nreniu palas 4 barras 2f „„„««. n.iio i avalle 649 a remate de horas. — Buenos Aires, cinco de diclem- tancja en lo Comercial, doctor Luis M.
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/P: í Jépmauoíaí^lam^W
8 &™%^faVR £&tir£™&£' br. de, 1957. - Joree O Palacio, secre- ££{• secretarla W l« del^^autorizante

S Amp 25; volt 380 c /motor 5 HP. trifac; ¿lentes a estos autos, los que se exponen tarlo. bace saber por 10 días que en autos íu-

V
"S ipS? ^.H^tr^'l^ ElfmWe %ft -S» VVal! « »"- e^" -,69^.11,12,57 ^^^^3^^^¿
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e « 8eñor Jue.-líIcTonal de Primera ÍTn^^a^A^Th ¿Slt ^ *%?BÍM'^SS^enmuebles enchapados y sin enchapan lus- Instancla en lo Comercial doctor Abelardo torlíante. hace saber por 10 días, que indivisa del
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trados y sin lustrar, terminados y sin F . RoBg|, Secretarla N* 4 del autorizante, aut0 ..LA MONUMENTAL SOC. AN. terreno de 8rq66 frente al B. i^_ *»ma0°

terminar para el hosar y oficina, pren- nace sabec por 3 días que en «utos $% CAPITALIZACIÓN cIDROGUBRIA mm. costado S. O. ? «m6°3 mm. en el

sis de mano y lote de cerraduras y bu- "TAJES. ANDRÉS c|MARISCAL MANUEL §IMSÎ ;viCH LIMITADA -SUD AME- N. E., y.^fúnperlto del Banco Hl^ca
iones Se exhiben en el lugar del remate s|dlsoluclón de sociedad" los martilieros riCanA— «lejecución" los martilieros rio Nacional. 8m66 de »e-n

,
t»

a
J,0£, " g ¡„

de 15 a íl'h... al contado" seña JO 010 y A. C. Taquinl y Cía., a. propuesta de par- A c> Taqulnl y Cía., a propuesta de par- mm. de fondo P^f^L Buenos Aires
comilón 10 o^— Bueno» Aires, diciembre te. subastarán públicamente el 13 de di- te . subastarán públicamente el día 12 seña y^3 0,0 de comisión. — Buenos ato,
t Ae 1957. —'TErnesto Lavayen, secretario.

. ciembro a las 14 horas, en el garage de diciembre, a la* 15.30 horas, en su diciembre 4 de 1957. — i.uis o.

$ 300.— e.5H2-N» 9.8í3-v.ll|12|57 Garro 3148-40, un camión Federal, volca ha i liSan MurUn 388. Capital, el inmueble Cruz, secretarlo.

— ' , dor, modelo 1930, chapa Capital número Alsiha 2575183, en terfeno que mide: * 400.— ea0,12-No 10.522-v.23I12!j7
Por disposición del señor Tuez Naelonal 835.457 y los accesorios detallados a fs. nfimero" 2583, 7m794 mm. de frente por ^__________---—

-

en lo Comercial, doctor Ismael Casanx Al- j29 vta., con base de t 26.666.66 mln. al 34mg4o mm. de fondo y el N9 -2575, - • í

alna, a cargo del Juzgado No lí secretarla COntado. comisión 10 0,0. . 7m664 mm. de frente por 84m64 cm.s. de Núm 7
Né 3. se hace saber por el término de dos Buenos Al ros. diciembre 3 de 1957. — fondo, con baso de 8 351.211.50 mln. al •.-*—_.

días que en los autos cara tuladA? PE- Carlos Castro Walker, secretario. contado. — 8 olo do seña y í olo de
REZ ROLDAN, RAFAEL contra ARTURO j 90._ e.lO|12-N» 10.521-v.l2|12|a7 comlsIón.

¿SS&^$^&ffi&J& _ JUDICIAL:. Por-Sosiclón detener Rueños ^^«^^J^t ™' ^%g^¿^8g^¿¡3&
Marclll, a cargo Juzgado 7, Secretaría

21, se hace saber por 3 días que en au-
tos: COBOS HNOS. contra DI SANTO
HNC-3. slejec, que el martiliero Alfonso
Araujo rematara el 19 de diciembre a
las 15 horas en Sulpacha 574, donde se

"Robinson & Son" N» 119, tipo w. JS.. con Aneaste ' Ñ» 3258. los siguientes bienes: ex,
l
,ben

«>i
MaQ

.

ulna
„nt

,

n
,

n
yM a

rrti
r
i

a
9739 con

motor eléctrico Slze No íe.I.N^C.H., de cua- ágj
a
|„;_ y Cuatro trozos rollos de madera JUDICIAL. — Por disposición del señor motor 9713. un motor Marelli »«»

J»"
tro caballos; una HJadora eléctrica marca ¿^""J."

y
-ompaiuiados-' numerados: 185. juez Nacional do Comercio N» S, a cargo asplrlaire, Sar-renadora elfict. gmotos, ye

Rimoldi N« 81-M 27. con motor, eléctrico 1Í5.75. 103? 75. 106, 46 189, 191. 152. 84. dei doctor Luis María Porafis, secretarla lllzarl blindado, cepilladora elfiet. marca

na) de Comercio doctor Héctor Tcrnández
12,13157 Marelli, a cargo Juzgado 7, Secretarla

a la subasta do los siguientes bienes: una SocF ta.r!a Nt"4 del autorizante, so nace
; ; ?n

,
..
S
Vonn<?

8a:b
lKOS

0r
cÓntía

S
DI* IaNTO

sierra sinfín eléctrica marca "Robinson & |aber por dos días. que. el martiliero tos: ,COBOS HNOS. c??tra "i h^™ 1"

m .»..n n . nrocEdorá a rematar en la «Jle
"¿Iben: Miqulna mayetadora cléct. el

eléctrico marca "Slze" N» so.n.u.ü., ae c ion,Dro de 1957, a las 10 hor¡
tres caballos; una garlopa eléctrica marca mafia„a. procedori a rematar en
"Robinson & Son" N» -119, tipo W. E.. con Aneaste N» 3258. los siguientes
motor eléctrico Slze Ne 16.I.N.C.H., de cua- «(^nenta y cuatro trozos rollos de

A. de Roma clmotor, sierra si

designado martiliero, a propuesta de par- judicial: Por disposición del señor B
p1d

n* r TaríncoV secretarlo,
te, don Gerardo Caprlstó, con domicilio Juez Nacional de Comercio a cargo del — rearo

- „" "* ° „ ,,
, en la calle Cangallo 318, para que proceda ju-Kad Ne 2 doctor Abelardo F. Rossl,. f 400.— e.29ill-No 9.077-v.12h«ií.i »irau., . W¿Z ZZ¿"*"'ñi<,¿'nñ¿~kñ~~iLü.
'ala subasta do los siguientes bienes: una socrctarfa V* del autorizante, so hace

; ;
21. se hace saber »»r 3 fias que |n au¿

sierra sinfín eléctrica marca "Robinson & °
aber por dos días. que. el martiliero tos: COBOS HNOS. contra

,
ul »»_iu

Carlos Yeregul. el día viernes 13 de di- NÚm. 6
ciembro de 1957, a las 10 horas de la *'«~-_i "
mañana, procedori a rematar en la calle

Aneaste N* 3258. los siguientes bienes:
"Ochenta y cuatro trozos rollos de madera JUDICIAL. — Por disposición del

de cedro "empalmados"' numerados: 185, juez Nacional do Comercio N» a, a
185. 75. 103, 79. 106, 46 JJ89, 191, 152. 84, del doctor Luis Marta Pom6s, secri

91 101. 93. 155, 99, \ii, 144, 92. 181,. 68, dci autorizante, se hace saber por t

47! 94. 82. 32, 38, 37. 92, 27. 37. 51, 102. min0 de Cinco días, en los autos

10 10. 194. 82, 53, 140. 81. 93 122, 151. tulados 'TRONCOSO M. - FRANCIS»
103. 79. 9, 109. 109. 104. 11. 80. 20, 121, 121, OLIVOS JOSÉ, su quiebra", que hai

25 174. 160. 72, 17. 26, 38, 96. 47, 102, designados los martilieros O. Ramos
173, 128, 150, 8, 152 152, 15Í, 147 y catorce mi y Cia., para vender en p<iblic

trozos de cedro cuyos números no se pue- mate, sin base y al mejor postor.

den Identificar y diez y ocho trozos de criterios, sillas" y sillones tapizad

cedro ••atados", con alambre de la- misma cuero, estantería biblioteca 41
ín

madera de cedro, cuyos números también muniéadores. telefónicos, artefacto

!o°d
D
o«ttWÍM^WS ?SJS ía?VeVc«X^4íaF>b ~* "cretar.es.

^átóS*W tóR°lBU?D^lES ü_ í^ora8
, *. tíesSo'focit ae^ven! » 150.- e.!0,12-N9 10.499-v.l2,12,57

Zl—. - - a •-«-?«« a « iwm A I» »4-.h «.IM hala _

. __ barreno eléctrico marca Ji' 94 'gi 32; 38, 37 92. 27. 37 51. 102. mino de cinco días, en los autos cara- fin 050 m.v. «imoto^r caías Pipreus.^ump.^
C. Bolla-Torlno N» M.T.1I23 con motor «• "• _j'4 g'j, 5$. 140. 81. 93 122, 151. {_i|dos 'TRONCOSO M. - FRANCISCO,

~
bcos. carplnt, escrlt.siUón madeja en

Slze N» 45. tipo W.T.C. de "•- % i
8
109 io9 104. 11. 80. 20, 12Í, 121, OLÍVÓS JOSÉ, su quiebra", que han sido gran cantidad trabajada *tot. med. y cal

Baae t 100.00Í. al contado. |»3» "• 9,
,go. 't^. 17. 26. 38, 96.' 47,' 102. designáoslos martlUeros O. Ramos Oro- prepada._ plescr

•
oflc. y fabricar JuíraetMeléctrico marca Slze N» 45. tipo W.T.C. de iV, V¿ S 109 109 104. 11. 80. 20, 121, 121, OLIVOS JOSÉ, su quiebra", que han sido gran cantiaaa trarjajaua,rKÍ»LÍTn¿nnte4

«natío caballos. Baae t 100.00Í. al contado. |»»» «• 9,
16o, ^a, '17. 26, 38, 96.' 47,' 102. designTdoslos martlUeros O. Ramos Oro- Papada, plescr oflc. y íabrlcar JUROetM

Comisión 10 o o. El remato se efectua-fá el |»i Y28 150, 8, 152 152, 15í, 147 y catorce mi y Cia., para vender en público ib- y demé,s bienes én.autos s
i
n
ctP

aBe *

c
a
!

día 19 de diciembre, a las 10 horas, en
ÍJozos de cedro cuyos números n¿ se pue- SatS. sin bise y al mejor postor: 3 es- contado y ™J°JWstor. En efectivo. Co

mi oficina CangaUo 318, piso 8». Lasmá- ^fdenUflc-? y diez y ocho trozoí de crltorios. sillas- y sillones tapizados en misión
1 10 o|o. Inf. P. Colón 1383, T. E.

quinas se exhiben en la calle Julián Al- "J™ ^'atados", con alambre de la- misma cuero, estantería biblioteca 4 lnterco- 37 - 4049.

varez 146. — Buenos Aires, diciembre & cadera de cedro, cuyos números también muniéadores. telefónicos, artefacto tele- Buenos Aires, 5 de diciembre de 1957.

—

do 1957. — Gustavo A. Losada Cálvente ™» , ênt?ficabieB ,,
pero slmUares en un íonla Standard Electric, tinteros, carpe- Gustavo i_antada, Carlos Luis Riífaud.

secretario. ,..',.„. .i.,, „ir«i S, todo con los anteriores, . en los autos tas. perchas de pie, alfombrado, etc. — secretarlos.
. » lg0-- e.lOU2-N> 10,4«8-v.U|12,57 Í^z^tj 1"3

junqES c|' COOPERATIVA El viernes 13_ de ¿««embre de 1957. a
e.10ll2-N9 10.499-v.l2|12|57

NutO. 2 DE MADERA LTDA.", ejec. sin base. .
.

—.
¡

_____ Comisión 10 ojo. Exhibición: el día 12 do . — ^ Z

judicial. - por disposición dei sj- «c
r
,e?lbre «<*»»« noraa y ^ » a «

JUZGADOS NACIONALES DE TRABAJO ..

t^íb^a^ra¿o|sVa^a?«
TOOTAlJOb MAW

Vjg&E&Sr^&^&Jfr " ^•ag-SSgg* l.
e
.

C
534-v.ll|12 l

57
caja, registradora eléctrica marca RWy

NUEL ALBARELLOS", slejec. prenda- ____—______-_—--—--—- INum. í d0B balanzas de un plato, para confitería,

irla, 8e -hace .saber por tres días que ha _.•»«•<. ' modelo HC el día 13 do diciembre, a las

sido designado a propuesta de parte el INum. 3 JUDICIAL. — Por disposición del señor 19 horas, en Moreno 1441. donde se exhi-

marUllero público don Luís García Pozo, Juez Naelonal de Primera Instancia de la ben e -Informa. Seña 10 ojo. Comisión
1
10

para que proceda a la venta en pública tTm„T . T .. Pnr „iSDoa iciAn del señor Justicia del Trabajo, doctor Rodolfo W. por ciento. Al contado. Autos « TORRB.
Subasta y al mejor postor, en el estado .^"J^L*1

^:.
P
f. cómprelo a cargo del Carranza a cargo del Juzgado N» 2. se J. M. cIMAROÑAí*. GÓMEZ y CU". —

en que se encuentra, un equipo electro- *»« N"' "*1
^íor rIúI Glménez Fau- hace saber por tres días que el martl- Buenos Aires, novlcrrhre 27 de 1957. —

geno ^'«A^-S'WVtllTupo °Tf D.' v^Fpecíe'taVia^V", ^aSSrtK.t/'S. ««o se«or l. PrVljedo. rematanl sin b,- C. Gilberto.Torre. Br«n'l.. «««•«*»•,„

S I de"b C.'vT'a 1»0 rpm. de las it hace saber por .1 término de tres días, se, al mejor postor y al contado, una $ 90— e.3|l-No 10.371 v.111-1»»



' iBEf.ÚEÜES <GERKT?a — 'BeeóíSn .»*>«<» Bomcr&áb&s y. JESUítas Jj&Wtitm — . W«rc¿les ai fle tticlemfare Be «W¿T 33

JNKan. H2

SRBRTiaiL. — Btor otbrposlcfón del so-
•fior Juez NROtmuu • dUü. "a'naOjt^o, a car-,
go dte .Jii7jmnp Si» ií2. (flnnmr ¡HbArto .Ra-
borittíi, en ¡Un» ontto* 'ÍBETTI, awrtLTlví
cis. a., «craJttBKOiax e ¡industria'.
.-ALEJANDRO A. ffTOitiita.'rn juttespldo". ,se
Imca» ¿saber ipor dtos «fitas <aue «I •mattiDe-» ¡señor A. ÍFtaftJBflo iroraaxará-.etn ibase,

33 mníjor, mnrtorjy aü tpomatlo terScB thom- minan .su' mandato a- amo ¡ñor nasmrntila
Ubb ^K wtnos ranfta, Bfjn y 'Fortra-iu* ~~ ""
jaffiaimlcni, um illltrro cUp «vino, uñatea Atgcii-
maun de 'RosembuiBi y (Ora., una caja de
hierro, nnoxca lEKATrilu y tuna (maquina' de
es'cr.blt, 'rtnirca. íOIKetíl, ni día «-ierhet

. 13 a ias '19 hora? :30 mfuiutos en Moreno
n«r*i,'íttouae se BTeh'ibe. «-.<s*na 'louro. Co
•nJlslAn aa)OT). — Sirenas Aire* '5 de di-
olrmb -e de -1937. — LitraúBTD iLúcns AVitt»-
ta, "secretarlo.

• * TOí— «.MDlTz-N» Tt0.oSliarjlt|'I4lÁ7
- '

. - ' .
'

. » -,í. • -

*#'
/

jnaízeABOs nacionales del sntekiqr

aaciaiAií

Btor distsoainiftn ale! -señor ¡hrez Sacie-
na. de TncaiBBa», «tactor "Kilo «Lucero. •«*-

v<ii.-f* l « nta del üaoknr Jjiaé Ant_mio •Ooi'tJt-
¡Ka,. v 00 alapirasto ren -si «¿acto librado
par -el doctor .Gados -'E. González Bwo-
rlraj, Jjaez Nacnzna de >ta Comital, «ecro-
<CanSa tttál <eaoTJtnro ¡losé Antonio de tu
Vega, en -autos: IBANQO EJE XA NACIÓN
fATBISTíTWriNA <r «Bill! O y -JQSiC :«l LfcE&t-

> ríales de 4 IB » 5 -mme. >d¿ «soasar .'-pre-
vi {tus ido runln -do n—>r<'i9 -y horainra, o<m
roscas cónicas «roa un total nproxintad»
de ¡175 .mis. ten .-medldan -carias. IBrae
mSn. 22.1100.

,

™.
"-"»') iDn<cnSio <cun -Eutfltara do -a.20>TBts
fls largo d» -2312 .clpn. fio üiámAtro ¡en re.
gu ar «estad» de i

.L,up.Ber\'gti6n.'^BaBe inlpo
jpsln. 400.

«o,) rtóní cabeza .lío linyetuitm «traída *
un Vástalo de '3 1[2 xtrm. fSo -dSinTtftro t:oii

3» ffiluDQWn (fle doV Uh-.c^tores isanlentef
en TBenrplwro fle Igual numero iiue ter-
minan su mandato;

• 4» Elección de sindico Utular .y -alndlco
BUplortte;

5» Designación do ;.dos accionistas -para
firmar el acta de Ha aíamblim. r— £1 Bi-'
rcclerlo.

4 '3110.— ;eJÜ2^N« 10.ff64-ívi3|II2lBÍ

•ijflIA'C*''
Sociedad Anónima, Comercial, IuilmJlrtifl .

Flnunelcra -c llonroWtltnrli» _, ,_ ,„ _
,_ , . . _ ... ' a* 'canarOontr y airaan^sa- «amre Ha Siso-X}tntv6casB a dos sonores «roltmtttas a ¡la lociíin naíatllpaaa <Qb Ha -mm*rt»j| ütmAsomWea Oaun!JE>rarnaMajvm,«8» ¡Oo- unuotíto «nm ie, jaunmaflD *1 <Be líos iostatm»labrará *1 -illa Ba (flef 'Otciermbre ede ^35?!. 'toa.

^^ ^»«» ^" »•» «<« -ootojuí

?llí'ol«'??{ Mitre 559. .segundo piso» «smtt- él atta, de ¡la atsamblBa.
torio 338, -para tratar ,¿1 slguteai»,

. Los accionistas taritoraa .Auposltar iMv DREOBN -QEC< HUÍA: - acnlonea » tí orom-D3PDnaterrw -certilieado.

1» Consideración de Has 'renunólBB a ibits la asamblea —-TB1 JW^ec^torto
SÍÍ5?!-,

]í
I?A<,

.
,,ta?as ..'

T,or ^ ¡prasiaortte-y iei * aaa.— <í¿ou2-:n« xtoau-V.u¡ini
l
£7

iiiaraanaiftE xiuruccmo jpy huos
«na. Brtd». «Owiutte»».

)ndu>tTlm 7 J?Jiiuiielcra

CO\"rü85a.TORIA
ConKaoa&e a ja -eeBBres acolonlstaa a

Asamblea ISscramStmcrta ipara -di '814 íi
de diciembre próximo -a Btts 9,30 horas a
celebrarse ea iLlmi OC34, «Capital Ptderal.

iOEXIHN' fcíEL i>IA:

SHtK» (Djjoouciin snnnldarTa. .se iroittacta,»i- mi íOtal «Be «,20 •4e4íaTBO. ¡Base irftn l;0O(l.
•bb ila ctataad de San ¡St^uel de Tuaumftu. .r) >Dn tr'épano tte aíleta ae V 'con uaa-
talle ¡Paso .de dos «Antlre 465, «u día «tr.e!ji- tnnte <uso. Baat rmít». 300.- -

ta iflo diciembre ene 0B57, a tn>ras áisa. . ,,^ ., , , -...'.
jmT el mart«l«ro tlestgnado don Jua¡n ¡An- "> Vn

, 31W?8111,70 Dar* «Ivalaoló» *e
g?l Ocse. dlnrmo de Tcmtado, 11 mejor prc- *"reno (enturara.) ^an actososlos para ace-
tor. los .bienes mué as detallan s 001" 'VBls ptS

pora ¿ractl"' -FojEruiwon, sin .mari* v
untaos loonslcnaflns. ji «aber- '

~
nttnrerj), ;lt:npr'4ua 1.A4 Tpor fO/i» irita. .Ba-—^a iuu«i«t,imui.s. ^ íaDer.
SB imín •g.jfoo. _ romlsl*n ,í0l»|O > ¡tm--

v.laepresldente do íbi ¡sotüsdafl -y con ^_»„
"de aceptación de las -mismas •ftetilEpraoiBn
tteaus TujatnplazantcK; .

• ,
•. z» Consideración 'de dos documentos á
3J

1
.
e
«3i'»,

ro£i£l;B A?1 «"«oulo 34.7. 4nolso ¡P
ttol -CBttlso fie vConterc'ljD, íCOireaiHmttiEÍttcfs
al «ojorciclo trenrado aíl tseínta y <ma> de
hsroeto Je aoMí . '

^ s« Elección .tt„ 4m aífnHtta> tíBailar y un
sindico suplente

manEAi.. .s. a. ^
¡CemoiTíiit. nnStistiünl,

SSiunietem e XnmdMIlnrla
tnajOTDiCATrorcia.

.ác convoca a Asamblea 'Gonaral i0rdfsa-<
nía, .-pora ol.Al de diclembte de 1MZ, »

,
i»s 9,V0 <tn>ra&, <en ñ-v-eniña. Pr-iBiHotíte, -R».

#> rDoslgnacirin dé dos atootoniataB litera Que Sáeoz Pefta K? S32, oficina TT2Q, -par»
auie lirmon -el asta de msamUlea ¡—•m- enftar *1 siguiente, .

-

Dlredtoílo. ^ ' "»-.'

* 300.— eS!X2i}T» j®MS-Htiam&t

a) Máquina .perforadora maxoa "Mein.
xat*'„ nmaéto iR. mi ¡Bl.a&l, -N», 164, tnni mo-to WUtys a nafu, 11 jlltodro* BD sa^».,
3y ia.g)ffiS, amontada «obro a!haabf ttilpo xbs>-
aimBn . m>n atas •cJee, <ouatzo umedss uveu
TmffltírcTtB y danzas dle (enganche maca raoo-
Vlntr ilii'imtor o> icKml&n. .^ IBase ¡nxtnacio-
man .amono.

bf) Dos trépanos de aletas 'de 6 purga-
das. B2bhb -níín. 'BDo. .

<» J>os trépanos de aletas de i ¿pulga
das. Base raStn. J00. ^ . •m lün 'caftre motfiiUco. TBase mín. 100.

' e) J3oa carpas de liona. Base mínaclo-
nal 500.

(09 US msñm de <B ants. B,35 otm. de lar-
ero. an>n Tosca yn Un puata. Base mínaclo-
.frpn So, <B] Tmzftxn.

e¿9 JSn acuño dtte 4 ants. d«l) «tm. de 'Jaí-
,ga. XBaseinttn. SO, til tmetro. .' -

¡hí 'Otro cairo de Sílerro de A ants. de )ár-
gn. Base, rrhín. 30 «a ¿Un. "

¡8) <EB¡rp italm <Be dos -0116. de ilaTgo. ron
roscas. JBose injn. 30 ítfl imotrn.

£) TBEn (eano ae a¿9 írits.' de ilargo. Ba-
j3e mUn. SO ¡di innstro.

SO 'TOa taíHo de 1 mt. .de /largo, -.Base
ntSn. & £1' anatra.
•n» (Otro cafVo de tMí astm, de 'largo. Bú-

as imTn. SO ai^anBtKO. "

. .

an) Clnoo grampas, dos grairjpas urtücas.
nn sjancnn, nitro nrbjnio formando gandío,
una boquilla con rnB'-a suelta, una llave
i> nrmniUa. mn .-oarretBl de ¡madera <non na*
Wbj aurorado. Base imfn. 20 e. Helio. -

nQJpooe anillos de Itlefro de SiAt ctm.,
atoa HtDja muerta inurdera mssrvfiole. Ba-i
sb .tnín. 20 el JiUo.

,

' -

it) ETn Octte de JK tíafiros de 1/?P con pa-

puesto 41 ventas 1 oto a cargo doi <£em-
pmiror, 'ptíbltoandose etllctos .en <i "?Bo-
R0n (Dlltlal" de Ja vCarpUSI TeBerjfl .y
diario "JD1 Mejocurlo".' de XFucumán. —
Por imayoTgs datos tmurrlr a asuretafra.
E«pre. '27BI57 y al martlUeTo Juan Aager:
Oree, en su .domicilio. <sito en Sita 'Lo-
renzo 1345. 'S. rM.' de TucumUn. — Tucnt-

«OBierchU ir ale VrmtHnortes, .

• *v Socledaa -Anóittntn

,
iCSHSrVOCATQHIA '

4J^£ ««tordo énn üo ^rescripto a>ar los «b-
tarutos, fso <emrvooa a 'tos «oñoros aecto-
S—fx8 »ií*.^samlüea GenótalU<Ora«iarta,
íBie 'tendrá :ltnrar «n ol dorrilolllo de 'la «o-

)ORDfEN BEL DLA;
' a» tfonslfleración Cocimientos art. 39T
dtíl 17ódigo <de' Comercio, •correBponfiisnítBs
al gjBgclcrp 'terminado o¡ 30 de setismbTB
de tEBSr.

'2* QaotermlnuctCn del ínümero de dlrso-
tcrrBB >paTa Hfi tBpimo <éjerfc*cto y ibu nletc*
oían.
39 BlBcdión de sindico (titular y suplxm-

te. 1 .

H* Ubaignnciiin de doB' accionistas 3»aira
firmar <sl meta. — iBl iDiiroctorii..* mítn, jíovienibre Í5 de 11967. — José A ntD- cladad, 'ceille vOorrieiiton Jóái -nmo imttrnRrn «-»_ o ,M , . t .

nio Corbflln. 'secretrTln escritorio Iffl «1 * irS ffi5»«^ií2rví¡: ?<*" ^ara «siftlr a
j
la asamblea, dos.

- í =480— .,»Bñ? lD^63^r.UilíiS7 IB57' * las 40 -Lías, Pari toaía?¿?
*^soBores «CDhmtótas díbbr4n .«faposltar ««'

guíente.,

bceKos aires

para traiaT «1 «1-

.URDEN éjBL BIA:
a» XJoraidoracIóñ de 3a" mvmorta, inven-—

, .
taxlo y amlanro genorales, cuodta de iga-

JUDlGIAt,. — !En -Vtcente I/ópefe^ pro- '"15*™^?L/„•£*ídi
d
Sf « ,n?m;

l»fi '«* «mHUso,
ítmo a la t^tacHSn 'Carapajeinty. ara Jnt» rt«^^n5í<m£?! :B!1 'Híerololo-reurado di «1
flé tremolo StóWtn a lEdwaroó StvdKl letítr* •s»SS¿SSJt2

65J !
L. ^. .

Santiago BBTa,bmD áT-GcrvaSlo MBmlra. ™. _~°5F"SÍJ*, 'etaro dlroctmres aitula-
destgmido cmiinl TU» '7 .de la marizaTiaVe SÍ™J^iS,„Í5i?I,

!Í
m
?J*Í !ÜOs

'""S?
8 y ,fle aíto-

acclonas o el recibo de depósito bancario
en la sede de la issoledad ihasta tres días
antes del señalado para 'ta asambiea.

f -550.— ^.lOfia-iN» aB.58S-v¿lSpC3|6í

S. Stlde D nn do íreiftc tor "20 m. ®4
Í0 ~m. •'BS de londcrs, o sea. una jwerfí-
ole de 183 m. oc. 72. Soso: X 27.1'{D.6tt mín.
jil contado. "Romáte: ,'EI Domingo 15 'e
Dlctombroa Jas, >l5 .hs. «n el -mismo. Or-
den del Sr. -nuez ""Jactonal de Tolmera
Instancia en Ho íCtvil.' Dr. Marcíle Padi-
lla. Secretaria *K» ~5a d¿l iBr. Rodrlsueic
Iiazsmo. .JXnlcro: UUU/tJJROSaiE, JOAN
AMATKKO tclHARTIJlEZ JUAN &. ^r ©ATS-
EHDSO. SAJ^PIAS© .-OABIN®. slcdtrro iblpo-

'ÍBBario. Sella .
!8d|o, •comisión -8 dte, -«n dl~

myro eSeotivc. 'JÜÍSs 'iiguumes 'im la So-
cretarfa "actuaWa -o ajn nraatras -oTIoroita.
callo 25 de Mayo 538. T. TE. SKSlKá-aSM..
El presente edicto dehorá ¡publicarse du-
rante junco diaB. — Bubddb Aires, Ko-
vlembre ,220 ~¡Bt> 1953. —' %. !R. BodKtguez
Lczn.no, Bocxetario.

% .zoO.— níll2-Ki, JoaSS-VvlJlTüfBr

aions lltólaT y .suplante ipor el .tórmüro deun -ano

BUVN8WTCK ABGESTIÍfA
«j»oleaaa lAnóalmn JbtdoatelKl.

y -Cetuerolsu*

•DdJNTíKaTrsRia.
«Convócase » Jos Accionistas a

olea Óenoral ¡Eitraoratnarla para «ol 20

- ANTERIO"RES

".A"

.ASOCIACIÓN «aNITOLOXaOA
UBI, OT^AIA ^

ÜIEVIHXa'jEL 1IOTlREa»0
CONVOnAir0BlA '

- ."Se -convoca a los minores socios de la
Asociación Ornitológica del plata, *a aa
Jksanmlon 'Benoxai Ordinaria. que
ttsuQrá üugar di d(a 20 de diciembre de
3SSSS, n. 4as 3S Tos., .en la Avenida Ángel
Bastardo STtt, (Capital Federal, para tra-
tar el siguiente, »

ÍÜKEKEN 3>EL (DÍA:

H» HíeritnTa y aprdbación de la .memoria,
dea ¡balance /general, del inventarlo y de
la. trjasnta «de gastos y reenrsos.
. 39 EVacci&n de anlenibros .para comple-
tar Tta amnlslün directiva del nuevo» are-
modo U957^19S8.
39 Designación dB dos sucios pTjssan-

tiB paTa «firmar aal neta, de la asanlUaa
cmfllnarla . .— Salvador Slagno, Jjrealüftn-
ta. • »

9 MO.— e.I0U3-lS» 10.454.v.11|12l57

convoca a los señorea accionistas <
Asamblea '©enera! Extraordinaria para
el -ola 24 de diciembre «de ÜB67, a. anorra.s firmar
8 y 30„ -en -el (local -sooláü de Av, Co-
rr.lentes 2261, ^Capital Eoderai, a efec-
tos de cDnsldorar di .siguiente.

firmar , ._ _
-fio rocuciraa a • ¿os :8Büroroe accbrnlátas

fpiÉ, parapnaor .-astótir jb. tamr nraítE
en. la -asanlhlea, aoborán depositar ates
acjciones d los Tcerflílcados «bancarios <oo-
rresppndienios etr úa.' -ca.)* flp lia sooiedad.
^. l

"
t
7
OB 'a»»»,'*o aritlcIpaciSn ál fijado

para) la aoamblca. — TO Directorio
9 ÍBDi— -e3fp-lN» !D.350-v¿l3!aíI57

A»GTDO. «. A.
,

Comeroltti e '.Tndni<tTfnl
ÜOOTOC&TOKtA

-CERCERA ASAMBLEA 'ÓENERAL
, ORDINARIA

Convócase a 'ios' acerB&tstns a Asamblea
General Orátearia, para -^1 Oía 19 de di-
ciembre de 19B7, a las üO Trotas, -en laOficina de la »6de central. Avenida San"^ £* 8739 -' lDaTa *ra;taT lo ^igntorfte:

1» Considerar la memoria, Tnrentarío.
l>alance general e Iníorme d«l «Idoíto
coTreHpnndlente al tercer ejercido oBtírraflo
el 31 do ae^sto de 0957;
í» Elección de._prcsidopte, '-vicepresiden-

te, director-gerente, directores y sTndi-
«osr - *

S» Designación do aoa acción tatas . para tratar la" siguiente

slguionte,

, OBDEN DEL DÍA:
JÍ* Considarar (los (documentos que Bita

ol Articulo 317, inoieo. 1» del «Bodigo dB
'

Cnmnroio -coi^espomlientes al primer ejor.
oidto (cerrado «si El <uc dlcicmílxrfi «de 195B.
3P Siijar mdmero de mioiriÉros une (com-

pondrán el Directorio y elegir dlfeDtorSB •

y índicos. t

, 3» Considerar estado de la sucursal
"Rosario" y cresotvBr .sobre »1 capital -

de Ha mOama.
4» Designar dos acolonistas irara que

en nombre y. renresent&ol$n de la Asam-
blea aprueben y firmen -al .acta. — El
Directorio.

% 3B0.— i.OTri2-N' U0;581^v.l^ll'2(KT.

BirE?TOS AIRES K1HH1HCBT
V. A. tHrm., Snfl., Wía. % anmob-

CDNTOCATOKIA N " '.

Convócase- a Asamblea 'General Ordlna.
ría paTa -el -23 de diciembre de 595.7, a 'iaa
9 toras sn (Cangallo Ve 54B, piso. 34, .paira

ol acta. — ¡El DirerCtoTio.
% 250.— e.6Ü2-"N» n «27 -v.:12112157

ABDCIACTOK ITR ENSERAKKA
BELicaasA amSAiCA de

©EnnPDOATrm'iA
JEnrams Atees, aiuwlBUün-e TU de 1957..

^. iSaljlmado ramsocio-:
Tenemos el Jionor de ftaritar 1 M. 1

3» Asamblea Gsnsnal (Gkrdtmcrla que se
«aVuilmn-a tal 3B de dictembre 'de .1957, - a
Has So Braras, (nn mnestro <salon'sontaV(c«-,
He AmanaBo 2?*, «nm «1 objeto de tnSOx
-en ^jgriiTiTtt^,

* " OREEN DBL 1D1A=

a» Axfta de Ba acsttmnlca, general amler'int,
W, TSennn-ta Bel preslder/te

.

"SS BatencB igenexal y ttiiftnta ds /gsslaJS
y irecnrsns na 'Si Se oatulm; de M$W! ,

•

4» UleccJniBaB de arn. vlummealareafte S*,
B3> JteBBrrZteTft), aro JÜBsnrero, 5 Wpca3B3, Z
cEittsriEes de 'cuoi/las y dos íinBPBTltoras"

-ORDEN DEL DÍA:
II* ttelomna de 'los artículos S* 3& y

i» de. los eatatntos. sogtin 'proyecto quo
s(. encuentra ,a. disposición de los se-
ñores accionistas *n el local social

24 Otorgar la antjn* izaclon correspon-
diedte mará, solicitar, del.^ottcr !EJ»cn-
flvo Ua aprobación de las reformas ture
sa-ncimre la Asamblea; ^ara 'dneptar las
-modificaciones mme sugiera 1a UsEreo-
ción Gemefal de -JFuííQcU-; TBlevar a .escri-
tura, pública ttás jraiormas y od decreto
qtte iias «pmjábB y -efectuar an publicu-
criSn «o üsBcritpolon ten "¡el IRegnllío fOI»'!-
00 fie (Comercio.
99 Designar dos accionistas para

firmen el acta de la asamblea. —
Directorio. ,

» Jíotm Para concurrir * «sta ss&ntblea,
las accIom!B » 'CerUStcados bancarios dc-
b-sr&n depoBltaxse en 'Av. «Cornlodtes
2251, Capital,, hasta dU día 21 .de, di-
ciembre itnoluslva.

t 350 a.9.H3«!N» 10 . 200 . y . 13|12|57

. ««ALPONSB WEHEJII»Elf ÍJEHETy
XiinuroUtaita 7 'Flnnnclern

(Citase a Asaanbiea •Daneral iBztraordi.. iw „„
narla Se acclcmatns mará «el día 3o da- Dtrectnrln.
diciembre de 1857. a las 1ELSB loras «o
el local 'social, Avda.. í"ite. Itoqoe Sacnz
Pitaia -Sil, pramnr jpaso, para ítraaar «a m-
JTUlBIÍtB, '[.^

¡OitDjes Ttinr, HHA: " " - -^'

1» Compr-a-vcntá de biones 'xaSces.
2q Designación de. dmt accionistas ipara

«EüimaT *1. acta, __ 551 DtrEctDrto. .
-

* 200.— e.9|12-N» 10.SD6.VJ5P3IS7

. AT.TCOT . I

Jiocledod Anómlmii. ilnmoltfliarln.
IndnKtrlnl, Oomerctnl y •FtnujKrtrrn

^ CONVOrATOniA'
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los -señores accionistas

A .la Asamblea General Orftfararla- .-qoe
tendrá logar ^al día 21 de diciembre do
1957. a las 11 horas, en el tocal snclal.
Avenida de Mayo 1370. piso 18 para 'tra-
tar el siguiente/

.

ORDEN DEL DÍA:
"i» Consideración de la' mfemorla. In-

ventarlo, balance generral. 'tcjianta de' sga^.

XIB. .-nanctas y, perdidas e dnlorm* del stndl-
1M co. correspondientes «1 séptimo «ejeTclcl»'

cerrado el 31 de octubre de 1957. distri-
bución de utilidades y vfijasiBn de itoá
honorarios para *1 Directorio y slnatCD-
29 Bemuneración-ia los, 'Señores dtrno-

torss. que desempeñaron funciones ad-
ministrativas, acordadas por .el Direc-
torio. '' •

> do Elección/ de dtredtorss. de sindico
titular y 'de .-sindico suplente.
09 DeslgnaclSn de dos acción latas ¡pit-

ra iaprona.r*y «farraar *1 .acta..
Buenos Aires. H de dlclenrare de Utra-

1 Jtfatat J>ara poder .asistir a Ha .-asam-
blea se recuerda Un dispuesto tpor di

' ORDEN DEL, DÍA:
. tW 'Consideración as - la documentación
prescripta por el art. '347, Inc.

¡

1 del .Có-
digo de Comercio, cDrreapondieríte al ÍB°

'

efercndD tóxifirnado el 31" de agosto Ofi
1957. / '

-

- 2o Fijación de} numero de directores íl.
talares que ¿ompemará el .Directorio y.
elección do las personas para ocupar loa
cargos vacantes.
. 3« Elección de un director suplente.
"«oJElEcolon de sindico titular y sindico

suplente. >,

'

' •

50 Designación de dos accionistas para
firmar el acta, — 13 Directorio.

$ 250.— íe.9|12-N« 10.427-V.13|12|5I

, BU4JSUJETA X ITOIAJT
gacle9a<l Anónlmn, ContrnWorn

lajhutrlnl, -Conrexctal « InmoMHarlt.
CONVOCATORIA

Convócase a los setfores 'accionistas -o>

la Asamblea General Ordinaria, a tsele-'

brarse el día "21 de dlctenibre de 196T.
a «las 1QJO .horas, en £l. local sociaL sita
en la A.vda. Corrientes N» 330, piBo"S>, tbb-
cyítorlo 319. para tratar el siguiente,

«TtSRDEN DEL DÍA:
SM Cnnsideranlón de la memoria, Invea-

tsfid, nalance general, cuadro de ganan»

9 300-— e„6H3JN« í.854.v..llia5|SÍ
TP DlstrUrncidn de utilidades;T ZElBiicrón del «Indico y del Blaoíco

suplpntur; - v

"freinar

,• ,AB I1J.O B -

¿Astilleros da Sur, :S. «A. -

15* BiÉlflgñaciari de '«tes 'Bncins ípara fir- ' "cojivócase ai Uns SEendres sujclaaolítas" d»
suax «arta. — Tíe|n A-rerrzon presiden.y%A?tisur,_.AstnteroB paol Sui, "S. A» a la
te. — Moisés AafeSa ¡Spatf. «ecretarto. J rmv^i Asamblea «Seperal Crainarla, que

$ 180.— e.l0lI2-N» 10í;467-vJ2I12I57 se realizará en la dudad de Buenos .Aires,
el día .21 de dicrenrtare de 3ÍH5Í, a las 10
horas, -en la xaBe Carlos ff>ellEgrlnlW Í85,

• z. itESTor « naos
Sociedad Anónima, anduKtrtól, Comercial e

, . Inmoiajlníia •

• «nowyocATüHiA-
• A ASAMBLEA CEfNESAL -

- ¡EXflraAORDTNAntA
De acuerdo a 3o dtsr-nciíto ipor «el (ar-'

ííquJo I6.0 dp los estatutos, el Directorio

a m <y o B a
CompaOfa 'ArgeUtlnn de OotneiTlo

e Vnlhnrtaa, DB. Ol.

cosnpccAáiiaRiA"
Convócase -a tíos antironlstas a la Asam-

blea General JtotTanrdrnaBta, que se ce-
lebrará el 16 de aicleníbro de 1957, a las
la iones, 'jen gg de JStayo 375, lerctrr piso,
eacrttnriBB '30V130U.' ' > ^

. CRDEN TZ03L DjA:
- a» Designat3Zn'de dBs'jsDmos «eserntaflo-
res, qus tt&nfelTiB Sirmaran sel «ctat • •

- 2,» Modificación 'Oel articulo 5» de los'
estatutos con el objeto de aumentar el
ntp&al >ssBlal,; 1» Consideración y aprobación ñu n» m».
S» aioffillCBCiíSn de ¡loe artículos 58 y musía, ihrredtarn?, balapX^.renera^i.ma de aos estattttUB®n anatorla de mpiU- Oíd aBmusteatbTo de ganancias y ¡Sfirdinaacación de ayisDS immiroapdo a asantKleair; e Intorme del dlnmroTCTSresTmñd^fBBS

,
i» Autnrlzarflon al scüíot presldeiítB de eíorolclo vencido -«S a de^ctdWto msn

la sociedad y7o dtoeranr (gersute, «para 2» Distribución -de arEmaáaess
. - _ . ..__.. . realizar los ftrdmtteB -nBcesarioB ,a ^ítn do ff» Emisión -de -acchmnn -dn inviflanii« w

perdloaB, Inventarlo » informe del alndl- obtener la aprobación de Jas moalHcaclo- para auscrrociari!
tuviaenoo y.

•

c%f1 ln.
1

2íiJt¡
u

'¡fe
<Í54?S : jit,»*-™.' »— 22^^^ue?taS TDr "*• ttBIl

?
riblaa

- — ínTd- «» íaecclÓTfde directores y síndicos. 3¡I-.2» Elección de cuatro directoras, tras rraftorto. > ^ - ' .
w - ' tulares y suplentes-

por reemplazo da tres directores que teri f 250,— e.5|l?-N» 9.891-v.ll|12|5í 6» Bemuneracioaes. á . directores;

«o DesípmaDianváUdos aacloaüatas pora.emar *1 -acta. — El Directorio. -
. .

•

s % 3BP.— <e.9nt2-"N» 10.'S0--v4B|12(51

gPKTqaTJtaaiAg SOCTEDAD tANQTSIHA
-. wvuHUClal Importadora

n-
Cqur<acasB at Asamblea í««"*rw!I Ordlna.

TBLfe arrdnnlHtaB, que tendrá augur rm >eT

.-?li?
l

!¡ai|5i8g: *
!° a8 torM

- "?** *«*

sü.RDJblN DEL IDA:

3er. piso A, para tratar til stgulente,

. .ORDEN DEL ItOAl

1', Consideración de la memoria 'anual,
balance general, «cuenta de ganancias y
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%

$ 250.— e.eilí-N» 10.158-V.12|12157

Notni El registro de accionistas so ce- tatutos sociales, respecto al depósito an- 2» Elegir directores y sindico* y fijar

~~- 3» Designar dos accionistas para firmar
>N9 10.369-v,13|12¡57 el aota. — El Directorio.

«r^ eKrtlni9
Bu?no3

C
!aTres

t

,

aa
2|

,a
dt rrarT'trTs 'aJaí-infe". ST'ürTaUnbtoa. ticlpado de sus acciones.

CENTRO COMERCIANTES DE
' BELGBANO

CONVOCATORIA
Convócase a los señorea asociados a la

'Asamblea General, Ordinaria, que reali-

zará nuestra institución de acuerdo a lo

«CABILDO 1

Soclídnd Anónima Comercial e Industrial
<N. 4770 >

_ CONVOCATORIA
Convócase

COMFASIA ARGENTINA, DE
COSMÉTICOS ~

Sociedad Anónima,' Industrial y Comercio)
,, -, ol n„ Se convoca a los señores accionistas de

.,
--

7
- ------

. J
A8a

Iír
,i«\nM.™Kr. £ Compañía Argentina de Cosmético*, So-

&nart
.
a

,?
ar

.
a
, í¿ í"a 20 Io .

d
„
,
5l

e
.7Í

>,3«-2! cledad Anónima Industrial y Comercia

S 200. — e.6|12-N» 10.»26-V.12|13i3í

OAOYTBIAll'.
Coiuiiiiñln Argentina Comercial y de

Transportes Marítimos, S. A.
CONVOCATORIA

- - - - .. „ ,,-m.m .„„„.,,.. ,ui».u.«i , wwuD.^»™ Convócase a loa señores accionistas a
1957, a las 17

r
30 toras, en Avenida Roque a j Asamblea General Extraordinaria Asamblea ^General Ordinaria para el día

Sáenz Peña o47. 6» piso, paro, tratar la a rea.n*nr& el día '23 de diciembre 18 de diciembre de 1957, a .aa 11 % ho-
sigulente d0 1S5 , a ,as 9 norHS on la oaUe Charca* ras, en 2o de Majo 460, para tratar la s:-

ORDEN DEL DÍA: 5051, a fin do considerar el siguiente, guíente, .

1» Considerar documentos del articulo ,. „„ ORDEN DEL DÍA:
.. ORDEN DEL DÍA:

dispuesto éS iófl estatutos, el día 18 de 347 del Código de Comercio, correspon- „.¿*
,

Mtuac!í" J'J?°}?fl
6
t»„Á*

e
?
I'l£? r

do ' 1' Consideración de la memoria, Inven

dtófombre Píóxlmo! a lai 20.30 horas, en dientes al ejercicio terminado el SI de dlvci,.-,., -tuaclones planteadas con ro- Urlo baiance general, cuenta do perdí,

nuestra sedei
M™»*"*» " *M8- en la aue agosto de 1957 y distribución de utiüda- «ación a la operación de. transferencia das y ganancias e Informe aol slndicd,

se considerará

ORDEN DEL DÍA:

1» Apertura de la asamblea por el se-

ñor presidente.
2» Elección de presidente de la asam-

blea.
3» Consideración do la memoria, balan-

ce general, cuenta de gastos y recuraos,

e próximo, ala» 20.30 horas, en dientes al ejercicio terminado el SI de cu\ci .-.;.? -íiuaciones planteabas con ro- tarlo balance general, cuenta d

led^. Mendoza N' 2338, en la que agos\o de 1957 y distribución de utiüda- '.ación a la operación de transferencia da5 y ganancias o Informe aol

5»r»rA al sleuiente des. de. fondo de comercio social a Dlsmeco, Correipondientce al ejercicio ce
4 *™t. ili "VI 2» Ratificar retribuciones al tm-o -nr , ..-odedad Anónima Industrial y Comer- í0 de % n . ü0 1957.

„,... „„r ^..
a<¡ta del 29 de novI()mbre dc 195?- cial Ion formación), aprobadas por la 2» Nombramiento de directoras.

8» Filar numero de directores titulares! Asamblea General extraordinaria celebra- g? Nombramiento de síndicos,

elegirlos. da el 30 ae lun 'o de 1957. i» Nombramiento do dos aciioni
4» Elegir síndicos titular y suplente. „ 2' Designación do dos accionistas par» ,.a firmar e i acta de asamblea. -
5» Designar don accionistas rara fir- firmar el acta. - W.^ectorto. rectorio. '

. „\, ,«" ,*
ar el acta. — El Directo io. * 250— e.»H2-N« 10.362-v.l3|12|ot j 250.— O.G112-N» 10.1B6-

cerrado el

f 350 e.lOU2-N9 J0.574-V.16I12I57

ÍSventaíio" pncral e informe de
i
la co- ^j,,,^ OAT4ljEGO DB BUENOS AinES

Sentís a7
V^a

eJe
d
rcici

C
o
U
?e^ado

CO
e
r
r!o

P0
2e Mntuaidnd . Cnltnra . Accló- Social

Junio de 1957. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
4» Designación do tres socios para, for- REPRESENTANTES

mar la eomlsiAn escrutadora. Estimado señor ,Representante

2? Nombramiento de directores.
3' Nombramiento de síndicos.
4» Nombramiento do dos accionistas pa-

El D¡-

V.12112|57

CLÍNICA FINOCHIETTO, S. A. o I B E I, E S
CONVOCATORIA Sociedad Anónlmn, Comercial y Flnaneier»

' Do acuerdo a lo dispuesto en el art. 14 CONVOCATORIA -

de las estatutos, se convoca a los seño- <¡ convoca a Asamblea Geueral
res accionistas de esta sociedad al» -Extraordinaria de accionistas, a celebtar-
Asamblea General Ordinaria que se efec- ei dla 26 de diciembre de 1957, a la»
tuará el día .20 de diciembre de l?o7, a

1(} horas . en A .-da. Pte. ' Hoque Sáeiiz

s» Elección de seis vodales titulares, En cumplimiento de lo que determina la, 20, en .a sede social, calle Córdqba peñr720, 5» piso, oficina "B". para tratar
„« ,,n triodo comoleto de trea años, el vigente estatuto social, la Junta Dlroc- 2 6J8, para tratar el siguiente, ol siBuiento
?°£ 2^X. «uniente v dos remisores de «va del Centro Gallego, convoca a los so. " „„„«..- „„. n,«. 0l sleulent

°Ani.u-« r,tnr. n»A •

Suenta" Por
S
ef pe"od

y
o de 7b %?• ín- «ores Representantes a Asamblea Extr;

relmplazo de los señores: León Berns- ordinaria, para el Jueves 19 do dlcior

téin.'Erich G F. Simerlñg (b.)¿ Jacobo breado 1957.;_». tas^ 21.horas,, onol local todo capital

terminan =u "-""*"" A f
, 2t Aumento de la cuota social en $ j» Memoria.

6 DeMgnatión de J«
S
°a Rublo, se- S.oo" (cinco

1
pesos mln.), para todas las rlo

3 y^Stí demar el acta. — Venancio A. kudio, s»
categorías de socios. * contar del 1» de respondiente*

ORDEN DEl. DÍA:
1? Adquisición del activo y pasivo de

un sanatorio en funcionamiento y.aumen-

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento del capital autorizado;
2» Designac (5n da dos accionistas para

teln. Ericn u r . üudouub \«./, *»vw^. — -•. — -»« -- ,. --- -- •-— lo Qe capital. que suscriban el acta.

Fogúe:. Saturnino Mañero^ Alberto Gunt- socla], a obJoto_ de tratar el siguiente: j» Reforma d¿ ios fstatutos en los gun- se recuerda que. d e conformidad con
her, Antonio Ramlrcí. Julio C. Costa, ORDEN DEL DÍA: tos siguieáte»; a) cambio de la denoml- lo que establece el Art. 42» de los esta-

Leonardo Doria. Pablo Dumanjó, Eladio t»».i««.»m- a~ a~* i>»nr.^nf..(.. nación actual, b) elevación del capital so- tutos sociales, para poder asistir a la

Gordales. Segundo González, Moisés Te- 1» DeslgnacIon de doi Ropresontantes
clal autor .zado a mln . io. 000.000—, e) asamblea los accionistas deberán entre-

liati. Ma tln Moinvo'le y Juah Pepe, que Rara quo, conie
1
presidonto y secretario, mod i f)cacl(5n , lP , rég men de acciones y ,gar sus acciones o acreditar su depósito

terminan su mandato. apruobonjr firmen el acta de la aaamblea. otras reformas. 5n un banco hasta tres dtas antes del
balance general, inventa- soñalado para su celebración. — El Dlrec-
gananciua y pérdidas, co- torio." '- -' $ 250.— e.6|12-N» 10.?18-v.l2|12|57»n

c'retario.
$ 500 e 1CIÍ2-N» 10.455.v.l6|12¡57 «"ero de 1958.

e - lu" " xv.»«»
3, RecaDar do ios señores socios

{¡ENTINEIiA
Soelctlad Anóuliun Agropecuaria,

IumoblUnrlu y Comercial

CONVOCATORIA

perpetuidad y vitalicios, su contribución
voluntarla como en ocasiones anteriores.
Buonos Aires, diciembre 3 de 1957. —

JosS Vlllamarin Prieto.
Tomás Vilar, , secretario.

rrcs~poñdlentei> al ejercicio teimlnado el

30 de junio de 1957, e Informe del sin-
dico.

4» Designación db un sindico titular y
un «Indico suplente.

6» Designación do dos accionistas para
presidente. — firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas

CEDE1, SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, IuduKtrlul e. InniobiUarin

N' 6.897

, CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Nota, Art. 56. Los Representantes acre, que para tener derecho a a^teür a la la Asamblea General Ordinaria., a cele-

Convócaso a los señores accionistas a dlfarán su personería con su nombramien- asamblea deberán depositar sus accione e bra"e el ata 18 »e diciembre ae 1967.

AMmbto> Genferal Extraordinaria, ^part. to y uno de los documentos de Identidad en secretaria hasta el día anterior al se- alas »»««.'« U,m««
sfO«

al
nie

calu'

el día 20 do diciembre- de 1957, a las 12 comiclal debiendo firmar en un libro de Balado para la asamblea
.
< art. 15 de los Alslna 1680, p%ra tratar el siguiente,

horas, en el local social ,ltó en Avda asistencia. Actuarán de Preslde-hte y Se- estatutos) - Buenos A res, noviembre — «™ ™-.. ORDEN DEL DÍA.
29 de 1957. — Dr. Ricardo. Finochletto, i» Consideración y aprobación de la me-
presidente. . - ._ „ . „_ a .„_„,.,, mQria, inventario, balance general, cuent»

% 350.— e.9|12-N9 10.361-v.l3|12|o7 de ganancias y pérdidas o informe del sln-—"•"":_ „„„. dlco correspondientes al 4» ejorciclo anual
CERGAN SOCIEDAD ANQNIMA cerrado el 31 de octubre do 1957;

Comercial y Financiera 2» Fijación do las retribuciones del DI-
CONVOCATORIA rectorio y sindico; -

De conformidad con el articulo 17- de 3» Distribución de las utilidades;

6.10112-N» 10.598-V.19I12I57 loa estatutos, se convoca a .los señores 4» Determinación del nfimoro de dlree-
'

' accionistas a la Asamblea General Ordi- torea para el nuevo ejorelejo y elección

cotirorn nv Annrmnna t»c> w » narla. que so celebrará el 20 de dlciem- • de los mismos; -

cíüDAD de £8enS»aiwl!?« *™ de l»57' a las once hora8
í en

,
el local

>..
5' Ele

f
cl*n dcl sádico titular y sin-CIUDAD DE BTJENJ1S AIRES

social, calle 25 de Mayo 362, é? piso, para dlco suplente
. ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA tratar la siguiente . 6* Designación de dos accionistas pafa

Por resolución del Directorio y Ü. ORDEN DEL DÍA:
, S^Mt"^ ¿7 D"re

n
ctorfo

rOS
•
ai0ltmbT '>

^ ,_. acuerdo con el arUculo 13 del estatuto, 1» Consideración de la memoria, ln- "" " i 500 — e 6112-N» ló 161-v 1911215*
Bodedad Aaónima Comercial, Industrial, so convoca a los señores socios para la ventarlo, balance general, .cuadro domos- .»

. .

. inmobiliaria y financiero Asamblea Anual Ordinaria que se reali- tralivo de ganancias y pérdidas o lnfor
v (Reg 5134) «ara el -lía 19 de dlc.?m'rea las 18 v no. me del sindico correspondientes al -2'

™vrv/v»Tr>T»TA en ÍU Jocal d0
Ia ca11o Montevid<

------
.... - --

CONVOCATORIA mero 640, para tratar el siguiente
Convócase a los señores accionistas a

. ORDEN DEt. DÍA-
la Asamblea Ordinaria que se realizará ^ 1» Consideración de la memoria y ha

R. S. Peña 788, 2» piso. Capital Federal, cretario los de la Asociación,
para* tr'atar el siguiente:-. Las Asambleas se declararán consti-

r»r»r>T?Ki tvbt t»ta. tuldas con los 'dos tercios Ao los Repre-ORDH.N Dü-i. ""•. sentantes, pero si no concurriese este
"

lt Aumento de capital autorizado y número, se celebrará una hora después
¡emisión de acciones. con los presentes. En una u otra de esas

2» Conferir las autorizaciones necesarias dos formas, sus acuerdos serán Igual-

para el perfeccionamiento legal de lo mente válido?

que so resuelva. ' • » I",••

• 3* Designábalos accionistas para que
en nombro y representación de lo expues-
to aprueben y firmen el acta. «¡- El
Directorios^_ o-t0 |

12 .N, io.577-v.l6|12157

CAPACCIONI HNOS.

._ _.. 29.

en su local de la calle Montevideo' nfl- ejercicio vencido el 31 dó octubre de 1957.
—_._ o ,._-i-_ _, -.— .__.

2? Determinar el numero de directores
de que se compondrá el Directorio y su

fel 27 de diciembre, a las 19 horas, en el lance anuales.
domicilio de la sociedad, calle Hipólito 2» Elección del Directorio.
yrieoven 1390, para tratar el siguiente 3v Designación de dos socios para la

n»n™ tvE-T niA- aprobación y firma del acta dr la.asam- _. .ORDEN DEL DÍA. D loa Agustín Rodríguez Jurado, su- rectorio
1» Consideración del Inventario,- balan- cretario.

te general, cuenta de ganancias y perdí- $ 300 6.10112-N» 10 . 563-v.<16|12,5?

das. memoria o Informe. del sindico, co-- -

rrespondl entes al ejercicio ceríado el 31 CRÉDITO NAZCA
de agostede. '957.

CARLOS PE GLYMES
Sociedad Anónima. Inmobiliaria, Frntfcoln,

Ganadera
NO 4.414

, -,. CONVOCATORIA
cle

,^
c
ÍSP" ,i „ r .> í,»„i ,„,,„ Convócase a loe señores accionistas ">

39 Elección de sindico titular y sindico Asamblea General Ordinaria, que so rea-
suplente. -

. lizará el día 23 de diciembre dexl957, a
4' Designación de dos accionistas para }a

» « «
r
»
a"; en », »

cal de la oane ¿a.
firmar el acta de la asamblea. — El DI- na0 -

62 de eata Capltai para tratar 1*

» 250— e.9|12-N» 10.374-V.13|12|57
siguiente. ^J^ DBL mA .

COMPAS1A ARENERA "9 DE JULIO" 1» Designación del sindico para dicta-

SocleJnd Anónlmn Industrial y Comercial minar sobre la memoria, el ínveritario y
S.A.C.I.F. CONVOCATORIA balance presentado por el Directorio, del

2»"Distribución de utilidades y retrl- 2, ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Conforme a lo dispuesto por los esta- ^l^c'onsfdwaclon^y iprobacISu de la me"-
buclón al sindico. . ' CONVOCATORIA tutos sociales, se convoca a los señores m¿¡!|a baia¿ce anual y cuenta de pér-

3» Elección de un sinódico titular y otro Por resolución del Directorio jr de con- ac
„
0l

,°n,e„
tas

.
a la

, a
At

í,
a
,

mb
r
lea

1

<
S?
ne

íS
1^r

¡íi"' didas *

» eanancias e inventarlo presen-
suplente, ambos por ol término d» un formidad con . ol artf(,ulo 17 drf eHt «tuto n

,

ar,a
,'
que

„
t^d-rá lugra

,

r
-^..f*,»

19
, .
á%£\l tado por el Dlcectorio, del ejercicio ge-

año, eo convoca a los señores accionistas de ?,'
emb,re de 195. en e ocal de la callo rrado e , 30 de Junl0 de 1956- (Art- 347

4» Nombramiento de dos accionistas pa- Crédito Nazca. S. A.. Comercial. Inmobi- P"aná N» 1273. planta baja, a las « del . de comercio). , ,

ra que aprueben y firmen el acta de la liarla y Financiera, para la Asamblea h°ras. para tratar el siguiente
3, Consideración y aprobación de 1*

asamblea. General Ordinaria, qu* tendrá lugar en ORDEN DEL DÍA: memoria, balance anual y cuenta de per-
Buenos Aires, diciembre 2 de 1957. — el local, sito en la calle Alvares" Jonte 19 Consideración de los documentos que didas y ganancias e Inventarlo, prosen-

El Directorio. .,.,.» — .„..,„ 2923, el 27 de diciembre de 1957. a las prescribe el artf 347 del Código de Comer- tado por el Directorio, del ejercicio ce-
S 350 e.lOH2-N» 10.¡}70-v.l6|12|57 2 j horas, con el fin de considerar y reso- cío. correspondientes al tercer ejercicio, rrado gl 30 de Junio de 1957. (Art. 347— ,„„ _ , ver el siguiente. - finalizado el 30 de septiembre de 1957. del C. de Comercio).

COMFAS.»A SANSINENA S. A. . ____„ __,. nT4 . 2» Remuneración del Directorio. 4» Designación de -la totalWad de lo*
Carnes y Derivados uitut*. ut,L uia.

3<^ pistribúclón de utilidades. miembros del Directorio, por terminació.i
4» Determinación del número de di- de mandato.CONVOCATORIA

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y .resolución sobre la mema-

' - x ^^i«™« riroinni«ta« de ria- inventado, balance general, domos- rectores titulares y suplentes que inte- 5» Disolución anticipada de la spoie»
Convócasp a los señores ^pcio" 1"8

,

8.*}8 tración de la cuenta dn pérdidas y ganan- grarán el nuevo Directorio r elección do dad y designación de los directores llqu!-
3a Compañía Sans nena. Sociedad Anónl- clas lnformo del glndlco ,

-- ? - .......... *-* . -..»•._ ii.„^.^n, ^» .m,»r.
ma (Carnes y Derivados) a. la Asamblea to _ a, 2, 6j8rcIcto goela, ,¿CI
GeneraKEstraordlnarla que se realizara setiembre próximo pasado,
el día 24 de diciembre de 1957. escrito-

2, E , u fl

»•

^
rio 301. a las 9 horas, para tratar el al- Elecc1¿„ de tres d irector

. convocase a ios »"*""«» *Ks;3":~'ini: tración de la cuenta dn pérdidas , B-„»u - B ""«>« "« uu«»« ^..o>, t„w>, , „—v«™ ™ -— „ o -,.—,.-- ;,— - --
3a Compañía Sa^ns nena. Socledaa .Anom- c,as e lnformo del g,ndJco correspondien • los que correspondan por el término do dadores y el slndlqo liquidador, de acuer-
ma (Carnes y Derivados), a la Asamblea to al 2, ej8rcIcto soetai. vencido el 30 de up año. do a lo dispuesto por el art. lio de loa
General extraordinaria que se.realizara set |emDre próximo pasado. " ~

guíente
ORDEN DEL DÍA:

1» consideración de las renuncias pre-
sentadas por los señores directores da I»

sociedad.

5» Elección de sindico titular y sindico «statutos sociales.
rc.« tifiares, sunlente por un año. - , 69 Designación de dos accionistas par.}.

directores suplente--. 6» Designación lio dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. — *.i

Elección de síndico titular y sindico su
píente. '

3* Plan de financiación nuevos crédi-
tos.

4* Designación de dos accionistas para
firmar el acta en representación de los

suscribir el acta de la asamblea. — Car- Directorio

2' Modificación de los artículos 6, 12, demás, " Junto con las autoridades de la
14 15. 16. 17, 19. 21, 22, 23, 26. 28, 31, asamblea. — Buenos Alresr 3 diciémbr*
40 y 43 del estatuto social, pudlendo la d6 J957, _ Ej Directorio,
asamblea resolver en su caso sobre las Notnt Se recuerda a 'los señores aceto

los A. Scotto, presidente.
| 350 e.9U2-N» 10.413-V.13|12|57

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
NAVEGACIÓN DE
ULTRAMAR, S. A.
CONVOCATORIA

$ 450.— 6.5I12-N9 9.790.v?ll|12l57

COMPAÑÍA MINERA "IOS MAHATES"
Sociedad Anónima Indantrlal y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina.

ría para el día 23 de diciembre de 1957,
Convócase a los señores accionistas a a las 11 horas, en su sede social, AvenlK^e Cencía °y forma"eñTue .o ^Tas"^ ÍS"».? S?.fflT a ÍSE í^ffíSS.SSX'íi ?áfW. FsTorls% &&*£^K™ *"' * ^

aplicarán aquellas modificaciones ouo Wea, deben dar eumpllmiento a lo esta- J* sld« Soc?al 25 de ¿avo 460 ní?a ira*
a " siguiente, ^

fueran relativas a la duración del man- Mecido en el art. 17 do los estatutos, do- ítr la sleStente -
P ORDEN DEL DÍA:

dato de loa directores • i -U remunera- poaitando sus acciones o certificados en Lar la s
nítnp'N riiaT, DÍA.-

'

- 1» Lectura y consideración do la mo-
ción, o a la remuneración del sindico. Ja caja de la sociedad, con tres días de ., ctoMideraclon de^la memoria, inven- moría, balance, general y cuentr, do ga-

39 Nombramiento de directores titula- anticipación por lo menos, al fijado para tarlo. balance general, cue'nta de ganan- nanclas y pérdidas e Informe del sindico,

res y suplentes en reemplazo do loa la asamblea.
Tl ,i,„w cías y Pérdidas e Informe del sindico co- correspondiente al ejercicio terminado el,

dimitcntes, en caso^ de ser aceptadas las I 450.— 6.9|12-Nt 10J89-v.l3|12|57
rrespondientes al ejercicio cerrado el 30 30 de Junio de 1957.

renuncias presentadas por ellos. En tal

supuesto la - asamblea establecerá pre-
viamente el numero de directores a elo.-

gir y fijará la remuneración que hayan
de percibir siempre que se° hubiera mo-
dificado en ese sentido el- estatuto social.

COMPAÑÍA GENERAL
INMOBILIARIA, S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas pa-

de Junio do 1957. " 2» Elección de presidente y 3 dlresto-
29 Elección de directores. res titulares por 3 años, para Integrar el

3» Nombramiento do sindico y sindico Directorio. *

suplente. 3* Elección de sindico titular y sindico
4» Nombramiento de dos accionistas pa- suplente, por un año. ' '

ra firmar el acta de asamblea. — El DI- 4» Designación de dos accionistas para
4» Determinación del director o dlrec- í^'graVá*^? día v^ do ¿cíernt^ di "ctorlo.

_ " ~ V "
„ ,." ". „ apioba"r-y

_
flimar el acta de lá asamblea.

SatrsVt'oma? vflenV.a'^aYqufe'r SE «W^el íoá? d^Ucafle Sufta'cha"»*! • 25»— !±±.N' 10.163-y.l2|l2|57 _ ex Directorio

dif"ciclón Í-Stffifll^^.r^ibe^ 2«S «,!!• h
5
„' '¿'"¿¿PÍÍSJ"¿líLtJt: COMPAÑÍA ARGENTINA

¿"sentido de reducir el nfimero de di- dieciocho horw, para tratar el siguiente, YERBATERA LIEBIG, S. A.
rectores que fija el estatuto social. ORDEN DEL DÍA: N. 2.095

,
S» Remuneración del sindico. " i» Consideración de loa documento» . CONVOCATORIA
6» Autorización al señor presidente pa- mencionados en el art, 347 del Código de Convócase a ios señores accionistas a

ra aceptar en nombre de la sociedad las -Comercio, correspondientes ai ejercicio Asamblea Ordinaria para el 18 de diclem-
observaciones que formulen las autorl- cerrado el 80 de setiembre ppdo. bre de 1957, a ,las 16 horas, en Recon-
dades competentes, a la.s modificaciones 2* Nombramiento de sindico titular y quista 336, ' piso 6*, para .tratar la sl-

cstatutarias aprobadas. - suplente para el nuevo ejercicio. - guíente,
7» Nombramiento de dos accionistas pa- i* Designación de dos accionistas pa- ORDEN DEL DÍA: ..„„.....»,....-a que aprueben y firmen Juntamente ra firmar el acta de- la asamblea. . 19 Considerar documentos prescrlptos. drá lugar el día 21 de diciembre, a la»

con el presidente el acta de la Ssam- Se recuerda a los señores accionistas art 347,' Inc. 1, Código de Comercio, al 16 horas, en el local social. Callao 204,

fclea. — " • " • — *- *- '- x— x._ ,- -._...„_*_

t 250.— e.5|12-N» 9.994-v.ll|12|57

i ;
<< ~

"D"

DÁNDOLO & PRIM.
S«c. Anón., Com. e Ind.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

El Directorio, lo dispuesto por el artlculo'24» ae los es- 31 de agosto de 1957, para tratar la siguiente



noum» oncut - s***. ***. aoñnM*,__y *""* ~ ^^^«J^JÍ^^L^L. ?3

ORDEN DEL. DÍA: f
19 Consideración de la memoria, balan-

*j general, cuadro demostrativo de ga-

nancias y pérdidas. Inventarlo general «

informo <lel sindico, -por el ejercicio fe-

necido el 31 de agosto de 19o7.

29 Distribución de utilidades.

3» Ratificación de la designación del

•doctora-Juan Scarpatl como director.

4» Elección de sindico titular y suplen-

te Por el termino de un año
5» Designación de dos- accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.
^ i5^_ e9|12 _N , 10.420-v.l3|12|57

DANUBIO, S. A.
de Hllamlerlu y Tejeduría >

Convócase a Asamblea ^«neral Ex-
traordinaria, para el 20 de diciembre da

1951, a las once en Moreno 1199, para

tratar el siguiente, • ' *

ORDEN DEL, DÍA;
1» Reforma Se estatutos.
2? Designación de do- accionistas que

aprueben ei acta. — Director general

$ 200.— e.lOU2-X» 10.470. V.16ll3|a7

DllOC.UKlliA SBIZOT"JÜIGBNIINA S. A.
Comercial, Industrial T _ «»W»e'«r?
AS\MBLEA GENERAL. ORDINARIA
• CONVOCATORIA
El Directorio resuelve convocar a los

accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria? quo si realizará el 20 de diciembre

de 19.Í7, a las 11 horas, en el local social,

calle Rlvadavla N» 2280. para tratar el

siguiente
QRDEN DEL DIA:i

'

i»- lectora y consideración de la tnemo-
'rln. na'ance genera!, cuenta/ de ganan-
cia* y pérdidas e Inventarlo, correspon-

dientes al vigésimo octavo ejercicio ce-

rrado el 31 d» octubre de 19o7.
2» Informe dol sindico. •

3» Propuesta de distribución de las

"H'lsiecclón de directores de acuerdo con

lo que dispone el articulo 10» de los es-

ta
5
Ut

°ÉÍecc!ón dei sindlco y sindico su-

plente y determinación de la remunera-

re» DesIgíiácWn' de dos accionistas para

firmar el acta de la asambloa en unión

del presidente y secretarlo. — El Dlrcc-

t0
Se' recuerda a los señores accionistas

qu» para tener derecho a asistir a la

asamblea deberán depositar sus acciones

o un certificado bancarlo do depósito de

las mismas, en la caja de la sociedad,

hasta dos días antes del fijado para la

*""""'"$"¿SO-. g.9|12-N9 10.899-V.13|12|57

:7F
"ESTnUGA"

Sociedad Anónima, Industrial y
Comerclnl '

CONVOCATORIA
Coavócase a lea señores- accionistas a

Asamblea Geno, al Extraordinaria a ce-

lebrarle en el local socia , calle Hortl-
guera X» 737, el d(a 23 de diciembre de
195", a las 17 y 30 horas, para tratar el

siguiente,.
oRpBN dfAj D1A

1» Nombramiento de directores y sln-

.dlco*. con nfandat.o hasta el 50 de abril

C
2» Destgnaclón de dos accionistas PjrS

que, oh representación de los demás fir-

men el acta. *

.."."Sí £ñ'£ ?Tin% 1.V25:

EQtUMAC, 8. A.
Comerclnl, íidustrfctl. Financiera e

Inmobiliaria
De acuerdo con el articulo 20 de los es-

tatutos, convócase a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Extraor-

d mirlaV*. se celebrará en el local de

la callo Corrientes 545. 49 piso, el día 20

de diciembre 1957. a las 14 hotfs. con el

fin de considerar el siguiente.
ORDEN DKL DÍA:

19 Reforma de estatutos y aumento do

Ca
29

t
Autorización al Directorio rara que

con las más amplías^ facultades tramite

ante la Inspección General de Justicia

la aprobación de la reforma mencionada,
rea:i-a-.do posteriormente todas las ees-

ticnc.. nécesarlas^para Btt
_
aff

1
°£aSI<SVí

inscri-ción en el Registro Público de Co-

m
3»

C
Designación de dos accionistas para

"T" señoíes" accionistas debetín ea-

trezar sus acciones' en las oficinas de i*

soefodad tres «as antes del fijado.para
la rsamblea, o en su dofecto, presentar

'

certificado de depósito de las mismas e->

algfn establecimiento bancarlo regido por

la
Bu

y
n
N
s
9
Airesf-diclembro 4 de 1957.--

TO D
í%50

r
.- e.9lU-N? 10.248. V.13,x2|57

ESTABLECIMIENTO PASTOllII/
El; BEFUGIO, S. A.

N. 3.571
CONVOCATORIA

. Convócase a los señores accionista» a

Asamblea General Ordinaria para el 18

de diciembre de 1957, a las 15.45 horas en

Reconquista 336, $9 piso, para tratar la

siguiente. ORDEN DEL mA:
~

- 1» Lectura y consideración de la memo-

,

"
ría o informe del sindico. Inventario, ha-

lance general, cuadro demostrativo da

ganancias y pérdidas y distribución de

utilidades al 31 de agosto de 1957.""
Elegir Directorio y. síndicos y fijar

h°3"°raímbraf dos accionistas firma acta

"ambl
nr2T0.^^6112-

t

N9'
O
10424-V.12 ll2 l

57

- . A
M

I_52íí. SEKS- "T^hé\ TdIci^a^^a^^l-ea general

convocatoria
Convócase a los señores accionistas

,

a

Asamblea General Ordinaria para el día

U de diciembre de 1957, a las «horas,
en la sede social, calle San Martin 536,

para tratar el siguiente,y /ORDEN DEL. DIA:
19 Designación de secretarlo ad-noc

r>ara esta asamblea. '..',„_P
í. Ratificación del acta correspondien-

te a la asamblea general ordinaria de ac-

cionistas anterior, realizada el 18 de dl-

CÍ
^Cons

d
ide¡ "r

6
los documento, «ue pres-

cribe el articulo 347 del Código de Comoi-

cío, correspondientes al 16' ejercicio, ce-

rrado el 31 de, agosto de 19oT.

49 Elección do directores titulares y su-

plentbs y sindico titular y suplente.
5» Designación do dos accionistas para

firmar el acta. - José A. Murta, presl-

dC
NoVat*Para que los señores, accionistas

Duedan concuríir a la asamblea, deberán

dcposltaíen la caja social ias acciones

oCertificado de depósito bancarlo de la

mismas, por lo monos con- tros días de an-

ticipación a la fecha fijada para la re-

unión («tatutos.
ê .2

N
?>-

lfl . 114.v .12|12157

ESTANCIAS LA '
SELVA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA .

S« convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Qenlral Ordinaria, que se

• balizará el día 17 de dlctembro do 19o7.

a las 11.30* horas, en la calle Sarniento

459. piso 3', escritorio 09, para tratar el

siguiente, qrdEN^ mA .

'

1» consideración de la memoria, Inven-

tarlo, balance general y cuenta de ga-

ñanías y pérdidas al 30 d *et;embre

de 195?. Informe del sindico y repartición

de las utilidades propuestas por el Di-

'"a^raección de presidente, vicepresiden-

te director titular; sindico y sindico su-

Pl
!?

t

De
P
s°gn

U
a
n
ció

a
n°do dos accionistas para

KXPMNTKIt
Sociedad Anónima

- CONVOCATORIA •

TYn acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tícelo 2°CttolSs estatutos el, Directorio

convoca a los señores accionista-, a la

asamblea General Ordinaria que se rea-

Uzaíá, el dia 23 de diciembre de 1917
&
a-

las" 17 horas, en el local social, San Mar-
tin 176?

9para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta-de ganancia* y Pérdi-

das Inventarlo o Informe del sindico co-

FrespondfínTes al 21* ejercicio terminado

il 30 de septiembre de. 19¡>7- . ,

29 Distribución de las utilidades.

3- Elección do dos directores por el tér-

mino de tres años, en reemplazo do los

Teño es Julio Enrique Superviene y Re-

né Berger que terminan su mandato
4» Elfccfón dol sindico -titular y smdl-

CO
s"D

P
ésfgnación de dos accionistas* para

que aprueben y firmen el acta de la

aS
par

b
a
e
poder asistir a la asamblea, lo*

señore* accionistas deberán depositar en

laja dé W sociedad sus acciones o el co-

«¿spondiente .recibo bancaWo con dos

días do anticipación por lo menos, ai se

ñalado para la reunión, de acuerdo con

?o dispuesto en el articulo 23.de la? es-

tatutoe. 1- Diciembre 3 de l9o7.— El D
rectorio.

1M>_¡. e ;6 |
12-N« 10.31 6-v.l2,l2l37

3. Elección de Presiden^^ce^lden. *^¿«tt'&™»^<S»&
te/'vo^alr sínd^o "y" síndico' «üplente por

0l
4«

é
D™s?6na¥ió

U
n
n
de

fi0

dos accionistas para

firmar el acta de 1» asamblea. — Ll Di-

rectorio.
$ joo _ ef8llí .N9 Í0.X51.V.12I12I57

E S V O K S. A
" Técnlco-FinaOcleru, Industrial,

Comercial e In'>^o'>'"a
A
'r

í
,l .

ASAMBLEA PBNERAL . •
EXTRAORDINARIA -

N» 4707

CONVOCATORIA -, ,„ ^„ „,
En cumplimiento con lo dispuesto en ei

aru?ufa 21 del estatuto social, convócase

a ios señores accionistas a Asamblea Ge-

sr«'t i

p
ar1oVf.

t

e°n % **..

ío-il Solls 227 (Piso i"), Para tratar el

.ivuionte.
0|tuBN DEL; VIA<

domicilio" legal. " Cangallo «: •
í-gundo

Siso Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DKL DIA.
19 Consideración dá la memoria, inven-

tario, balanco general, cuenta de ganan,

cías y pérdidas, proyecto de distribución

de utilidades * n cr.n» del «Indico co-

frespondiente al primer eJoVc-co cerrado

el 30 de Junio próximo pnsad -

29 Determina l.'n d"l nüme.o de direc-

tores y e'.ccWn de »us titulare-. .

3» Elección <if ,«n-.ico ' !tu ar y su-

•^^Confiriraolón .'.c l-, a.t.:ute 8 Dlrec-

torps eerent?» y d» k:s remu-'-raclones.

•^'iSScioJ d, do, ,cconI tas para

firmar el acta de ja rs-rMn .. _ Buenos

Aires, dieletnt-re 5 de l"o7. - M Direc-

SB "
' ORDEN DELfDIAr . cbnVreTii. imlnxtr'nl e

1. Fijación 4ol número Uo directores e S. A. comer«. ^ g^
Integración dol Directorio;

Dlrecto. Convócase a los *oftnw- ac;'^W^n^to. «io- del Directo

rioi

$ 300Í— e.9U2-N» 0.4?4'v.l3|12l57

FKANCISCO TownBDp
t

NAST^^

Convócase a los íoñor*.- acóio^istae a *
Asamblea General Ordinara para el día 18

2» AproDacion uo ws »-«.' Asamblea ucnerai u'um»' » y-'" ~ "- "í

r,0
¿ Disolución V Iridación de la so- d. d'clembr^de «5. ^¿ay¿ roras. en^J

-4l
a
D

;

eslgnac,ón^de
E
dos .accionistas para so r. P-a t»«'

N
«£|^«'

£1rta.^
a
-ue7da

M
o^Irt

C
. 23 del esta- J^ot.ider.ci^ *jl*™?&2E¡:^

, 230.- e.5J12-N.
9.877-v.ll|12,57 tlv Iie gananc^^y £*«. «

^
-me del

*
|?°&eS«.»2S.6»"'Ii Directorio y «indi.

C
°á» Elección del Directorio » P'fdlcOB.

i. Designación de dos accionistas pa-

ra aprobír y firmar el acta i» la asam-
ble — El Directorio. , ,_ . .

Ñotu. Do acueido ^q.n c¡ aruculo 17 del

estatuto «oc. ai. ib* «enVes accionistas de-

beríin depos.iar «uí acciones u el certifi-

cado do .depos.to de la* mismas, en u«
Banco? con una anticiiiaclón no menor da

Sociedad Anó^m^nd-strtin y Comercial

De acuerdo a lo establecida por los
i

es-

tatutos, so ,co5% oca a los señores
l

aceto-

F. I. K'. O-

Soc. Anón. I«d., Com. e Inmobiliaria

CONVOCATORIA.
Registro N» 8.042 __.„„

&\¿ ,

«ss"ii
aas^f 918* ca

puai.
%
p» o ORUEN DEIj día:

1» Elección do nuevo Directorio, sindi-

co titular, y sindico suplente. v .

2» Consideración y aprobación de todos

los actos realizados por el primer Di

"I^Aprofraclón de- aumento «o «W«ai do

,««n 8 500 000 medlanto la emisión ae

lalsorics 6» a 10» Inclusive, en acciones

Tcón
a
s
8
ide?ac

U
lón

VO
y aProbaolón de .*>

" F II I S A "

Fibrlen lloiins Industríale»,

SOLlcdnd Anónima

CONVC5CATORIA A ASAMBLEA
(En Palmera Convocatoria)

BUlent6
'

. ORDEN DELOIA:
'

1» consideraciones do la memoria, na-

lance general, cuenta de ganancias y P6r-

didas inventarlo á informe del síndico,

cirrlspondfenfe al cuarto ejercicio ter-
'En primera Convocatoria) correspondiente al cuarto ejercici<

ConyóSase a Asamblea «e»°£ir
°,

r
¿-
na

,i. minado el 30 de setiembre de ^Sl,

ri, rto accionistas que se efectuará «i
2 Fijación del número de los ««recio

KG1STO nOCCHI K HIJOS
Sociedad Anónima, Comercial e Industrial

CONVOCATORIA _,...„,. »

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
convoca a los señores accionistas a

la Asatabfoí Ordinaria que se •/•ctuart

et día 20 de diciembre do^oT. a las 17..0

horas, en nuestra sede social, sita, en *
calle Charca^ 849, Capital, para tratar la

siguiente, EN DEL _

19 Lectura y consideración de la memo-

ria inventarlo, balance general, cuadro

de gana»"'»? * Perdidas, Informe d*l sin-

Ül%°' Desafectación de parto de la roser-

V
%,

e
nutr

a
buclón de la parte ae la reser-

^Sr^lKll^derdefeJ^
Cl
°4°Romuneración de los señorea directo-

"!? Elec
n
íón°de los' miembros del Dlrec-

¿lS¿iSSu=S
2rS^^-«
a^tb

a\
eacoT^U

DI
anlKc\ó ft no menor

^^%i3K«Sc£

s«.ea,a A-gj-ásSKa ^«-^
la
S
ls

C
a°mB?e\

a %&$¥&£*&&£
^ctoXas. a»Ve

a
fad

at ^y'sS'horat ^ñ

1
6

to
b
ca
C
l

d
de la c^mpunla/Avda. Roque

láenz Peña ^,567. 7? piso, oílcln* núme-

ro 723, para tratar el siguiente,
ro i?°. k QKDEN DEIj DIA:

pondlentes a ejercicios anteriores.
V

3» Nombramiento de d°s accldnlstas

para firmar el acta de la asambloa. —
El Directorio. _ .^¿.^ 9 .95T.v.ii|l2|f7

ERSA ESTANCIAS, S. A.
CONVOCATORIA '

,„, '

Se convoca a los señores acclonlstaa

a la Asamblea General Ordinaria para.el

día 17 de,
diciembre de 1957, a las 11 ho-

ras en la calle Sarmiento 4B9, piso 3',

Sfeitorio J»! Para trSar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19'Conslderación de la mejoría, Inven-

tario, balance general y cuenta de ganan-

cias y pérdidas al 30 de setiembre da

1957, informe del. sindico y repartición de

las uUlldadea propuestas por el Directo

rt
a» Destino de la «Reserva. PM Ajuste

Valuación Hacienda".

cuenta ae «*"»""",»'
¿¿ carácter admi- »»S»- ,ecvierda a los señores accionistas

ríSffu" oZ'
B
£ & toectore's y, amdicos. ^ ¿f'JSSSrfK al Art. 14 d» los esta-

entrega del cupón - accionarlo N» J^
hasta ^ _____ ^ ^entrega del cupón accionar," -• -¿r F I D O O O

Sociedad Anónima, Inmobiliaria,
Financiera y Comercial .

N» 4.969 '

Convócase a los señores accionistas a

la Asambloa Goneral Ordinara. que se

Comercial" F¡"»il«¡eYn " « InmoblUarla c
a
lĉ rarít i 20 de diciembre de,1957. a

Comrr.i.u.
¿¿nv

'

ocatorta '

las 9 y 30 horas, en la sedo social, cano

Convócase a los señores accionistas a S-Jaílo N» 1925. Capital, para tratar la

<*«_í?af_. n.n.r, Ordinaria a celo- 8lgulent e. „„• D1-_ DIA .

V Consideración de, la^memoria balan-

Directori
0i ^_ fl g|12 .N, 9 .924-v.ll|12|57

• -n a M Soe Anón. Industrial,

Comerá: F^jrterne Inmobiliaria

mmmmm.« i „;.í «n oí- local de ía callo Maza 150. ^ v consideración de la memoria. d»««i-

1. Lecturí^^onstSaSót- de la me- ^"t ¿ }?<!&?*** ^^^
rPSrf^a=^3£3 "Attt»^ _._
sindico, correspodiento al ejercicio

rrado el 31 do agosto do 1957.ado ol 31 do agosiu u« >•"
2. Remuneración del Directorio

3* Fijación por la asamblea del nomo

ro de directores titulares y suptontes

4» Elección del sindico titular y sin

dico suplente y remuneración de los sa

'"s^Déslgnaplóh do dos accionistas pa-

ra firmar ol acta do la asamblo».
w„V s

m
So recuerda a los señores accio-

tw_3ffss«rAíKSS
,iS_. a. ~; irSít» »M?"$V¡gi

' » ————

—

"F" ,

i

"

FORACIÓN
a
A^KNA DE SK! T

\ ASAMBLEA* GENERA ORDINARIA
A
Con%

A
ê
a A^lea CeneraUOrd

d
i-

fí5
ra/ lllso'horas, en éí local Vía-

monte 1560, Capital, para tratar el si-

guiente. EN DEL mA:
- n Lectura del acta do la asamblea an-

dientas al ejercicio 1956. .

bie
2
;d?

e^n
ef
Pec«l¿?f^^^^^

r
Sle« de

e»°ásK'fe £

2»- Distribución de utlildados, . .„
?» Sunrcslón de la "reserva especial'

trlnsflrPeñdo su importe a "reserva para

contlrigencla*' gonorales ; ..„„
4' Resolución sobre el *Ümero

.
de direc-

tores titulares, conforme al Art. 10» ae

lSsIstatutos y elección de lps mismos por

Un
5»
a
ElecclÓn de dos directores suplentes

por un año: y síndicos, titular y suplente;
P

6» Determinación de las remuneracio-

nes de los dlreciorea y sindico, de acuer-

do coS los Arte 10* y 18» de los estatutos;

7» Autorización al Directorio para ven-

der acciones do otras íocledadea hasta un
valor nominal de S 5.000.000:

8» Designación de dm. accionistas para

firmar y aprobar el acta.

¿os accionista., deberfln depositar.
laa

tsssa c-on
1ssrssrvr&E&s^

,a asamblea^- El^Dlrertorto^^^

GOFFBE, CABBONE Y CIÍÍ., B. A. O.

CONVOCATORIA
De conformidad con lo que dispone el

art. 20» d los estatutos, ae convoca a los

«ñores acSraístas a Afamb.ea General

Ordinaria -¿ara el 20 de diciembre de 1957,

a las 10 horas, en las oficinas de la so-

cledadrViamonte 1549, a fin de tratar la

siguiente. _,H DBL plA
l. Consideración del Inventarlo, balan-

^W°Dnr LC« Sí'd&E&t -.os ^¡ff^gSTS^^o^^li
m
l?

d
^°siKn

e¿m tr
a
es

- miembros, delegados 1957 ^ ¿ presidente/ vlcepresiden-

pr?eseMes,I*r.a firmar eV acta conjunta^ z*
f
le?H?n a

?ltSares, dos vocales su-

LeñtTlon
r
el Pte^Sttar jSffii. P1en?é

r
S!

C
sl
^
ndíco"tlSlar• y síndico suplen-

lue . Teodo- L.^^p^ y l2[121„ f^p^^lnofle».^ „ _„.
' FREHNEB & FEBKECCIO S. A- "^£¡1' el

p2í_**_5.ti? íYa asamblea, los

Constructora, I»«»"1•
Â <,/MS?

mSC,"1
acSontoUs deberán debitar sus accio-

Ordinarta que se realizará e> 27 de oí »



34 gOT,ETm OfWM. - Suelte A^a. Coercí». , dictes ^-W* _ ,r,rCflVí 13 «. 4>lembre ae „.,

COFFBE, CARDÓSE T CÍA, S. A. C.
_ ^, CONVOCATORIA1

«^L'-SH*ct9rí? «""'»" a ios «ñoresacxleaUtas a Asamblea General Eattaor-^^JE1?1 *» » «* dlclemoro de t»57.

2íi5ía''% to
í5S* en-.ia» «'«ciñas As la so-cindad^yiamoate I5i»..a tu o» tratar .*

. ,' ORDE NDEL DIA:
• £.Aumí?Í? *" «al"tal autorizad» detW.OB9.e0i , a J M.IMO.WH».
3» Conferir las autorizaciones inherea-

cea acto.
3» Daaignafclóu de das iCtioutetas caraarmar «1 acta. — El directorio. ,
Jiptas Para asistir a ta asamblea, Iüí

accionistas deberán depositar íug accionesea la sociedad. Hasta tres dUs antes de
la fecha> de .au realización, de acaerdo
coa, el -art; 21» -do los 'estatutos.' .

r

t 300.— e.lDjl2-N» 10Ji»6-v.J¡Sjl2,»J

geltkr argknt1ka cabbokks
eléctricos
8. A. i. r c.

_, 'CONVOCATORIA
Xa Directorio coavoca » ,os señores

accionistas a la Asamblea General Kxtia-
ordinarla que -se llevara ta cabo el día 13de diciembre de 1957, a las 1» Horas. en
el local sodaL calle P.chincha 1213. ¿ara
tratar ei siguiente '

.

ORDEN DEL U1A:
1» Emisión de dos millones de peso*moneda nacional en acciones ordinarias,

ja la forma y condiciones que la Asam-
blea determine.

X» nombramiento ee dos .generes m* cro-
nistas para firmar el Acta de la Asamblea.
»• recuerda a los señorea accionista»

que para tener de recto de asistencia a laAsamblea deberte depasl.ar 3us certifica
dos provisorios en la Caja de la Socwoadpor lo menos tres <m» an es de la: teca*GJada para la Asambl.a.
Buenos Aires, noviembre II de 1S57. _El Directorio. .

• .150.— e.SH-N» 9.S7S-V.1U12.57

,i£ f° f."
«ls». i»^occ<lcr » .» d-«'gna-din de liquidador o Uquidask.»?.

.«.v..P
reJ,enc,

nue ,0* sires- amonta.»
ft til .1 "'r** 1*" en 1» * «edad con an-
ticipación no m*uor de treí días a: «Sa-lado para su rcallxac 6n. sus iiccione» oun certificado que acredite í-u depó* toen un Banco.

«.,
Bu

.í
n0* AIr**- diciembre C de 1957. —

El D^crtorlo.
^ f 250 *.1812-N» 19. 182. v 1612 ..7

1LANGA ARCK>T1*A. 8. A.
Comercial, ladnatrla) y lina miera

_ . CONVoCATORtA
Convocase a tos «ñores ace.onuítks aAsamblea Genera] Extraordinaria a cele-brarse en el ©cai social. A* . Roque s.

XSSJth X\¿^ «"«P«»I. « *a » de d-elembre de «*,,. a la* 1J hora»-, para con-
siderar el siguiente. .

• Oltpb.N DEL DÍA:
mil . "f"1!" *ei&D de l0 «vvtawlo por ei
Directorio durante el ejercicio de su man.
dato.
2» Consideración de las renunc.as pre-seatallas por os miembros del Dl'ectorioLn caso de aceptación de las mismas. £i-'

jatlon del número de miembros qae 40naa de componer y elección ce tos ruta-mos para completar el termino de ios re-
u uncíante*!. . ,

3» Consioeración de ta renuuol.t piesec-
tada por e sindico Ulular y en caso dosu aceptación desigriacion do «índice titu-
lar r sindico suplfute pa_-a completar o»
término del renunciante.

4» Conside ación, aprobación y modi-
ficación de la propuesta del Directorio.
de aamento del capital, antorisado. do-
termiaaado .as características de las ac-
ciones a emitir. ,

ó* DecignaTlón ae dos accionistas'
Pira ilimar el acta. -— El directorio

* «».— e.t»ilI-S9 10jIí-v.T»"I1Sj57

nUta.- debe-rau d-ü-^ltur su* actíonej. eala raja ue la -o^.«t..i. » ra^^ íarflar ka -
ta t«e* dCatt «nte^. dei -*cJatado, sata ra

de Ifvi. — Kt lür.rtíiro .

» s:»

—

, e.« II-X" lv ii3-v.lftjt.37

« ain
' i .

S4>rle4.ii AaMns, tada»trlal r <-ameretal
CHJ¿Ví»CA-Jl«#BlA

CJoBijut-abí a lo« >cñore- accionistas pa-ra la AKapKjlia rixlraard nartn <iuo tendrá
lutrar el día Si de riiclr-mbre del cdrrlenie
J .^ í. *" **. *»•**. -en el locaí social,

guíente "" * para wa,ar el **'

* onura; DEL lílA.
1» Coa^Mcración de la propuesta del

pirectorlo para la ampliaron del capU
tai a Ja sena rtt> WSa.'.T^a&jgg

2 T»eslRDart«n de dos aec oaiFtas par*
SíSS-oeíoí."

1^ * U •«««»••."_- E.

fotwt !>>s «efiore* accionistas de con-rnrm dad ?on Jan dl>no.«icloneji ertatola-rfa>. deberán depns <ir n i, cala «ocla,ns a"rl»n«.. por 1D meaos ^on tro» dfa»de nnMolnac.iín para tramar nar»e ea laasamitlea
.

• * íJO— e-Sllí-N» 9.«*-v.ÚiV2 Sí

GUASixtrix s. a. niiRAt ir 00Míenp» a.l
CONVOCATOB iA

•JÍ?»f-
n
ÍS

rí',lmd <5°n lo «U1! d'«Pone er
articulo i( de los estatutos «ocíales *e
« * * 'os señores ' acclonlst « rara "taAsamalea General Extraordinaria que se
Celebrar* el día 28 de diciembre -de 1J57.

slfnlente
. • _ „ , ORDEN DEL DÍA:V Reforma del articulo 5» d*e ios es-tatutos sociales.

Z* Designación de dos acción -«tas pañíapr2?"£- y .í
lrm*r «.*<»» «e asamblea.— El Presidente,

_De acuerdo
. coa lo prescrlpto • por el

"

artlcolo 19 de los estatntcs, se recuerd'
a los seBores accionistas que debería
depositar sus acciones en la Caja- de 'a
sociedad, con tres días' de anticipación.por lo meaos, al de la fec*a -ijada para
la convocatoria, o bien acreditar con lamisma anteriorlaad o mediante la entre-
era do certificados respectivos., haherls
depositado en Ma institución ' b-ncarla vradicada dentro o fuera del pats. • •

$ 880.— e.»U2-N» ll.3J8-v.lM2 57

: **h"

«HIU. STATION»
Sociedad Anónima -Ganaderil

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo' dispuesto en los

artltfuios II 7 20 de los estatuíjs. . se cita
a Us señores aecioaistas a la Asamblea
treneral Ordinaria, oue tendrá- jugar <l
día 1» de diciembre de 1951. a las 1* ho-

• i.*,*
- SP la * oficinas de la sociedad enRto Gallegos. Carltal de la Provincia

Sinta Cruz, con el objeto de tratar la'al-
gruiente,

ORDEN DEL DIA:
l» Consideración de la memoria, del

oal*BP eeaeral. cuenta de ganancia* yperdidas. Informe del síndico e SnvenU-
rlo. correspondientes al ejercicio une ter-
minó el 30 dé- setieixbre de 1957.

2» Nombramiento del -sindico — El Di-
rectorio.-'

Hotast Para asistir a la asamblea. Ios~
señores accionistas debería depositar sus
acciones o certificados bancaríos en las
oficinas de la sociedad, en Rio GaUesos.
Capital de la Provincia Santa Croa. •<»

que podrdn hacer tasta tres dfas antea
del fijado para la reunión de acuerda
con el articulo 29 de los estatutos.

I SÍO.-^ e.ClU-N9 10:041. v-Ujlí|S7

onntAFn
Seriedad Anónima Cemznidl. Iudnsfrlal.
Flu •uclern. Inmobiliaria y AGrrjpornarlii

CONVOCATORIA
Convócase a los seño es accioa-staB a

la Asamblea Generai Extraordinaria de
la sociedad, a reairxai¿e el día 29 de <L-
cienibre de 195T, a las tí ñora*, en el to-
ca, social, calle Pert N» 55*. 2* pls». a
efectoe de considerar el ¿ignvtiuc,

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento dei capital autorindb.de

la socled&d en cinco miLoa» de pesos
mopeda nacional ím$n. 5.000.000.—) me-
diante emisión de útez series de accionen
cla^e -íA" -jr dlex series de acciones cla-
se ,-B".

2» Desisuaclóa de dos accionista.) para
firmar e. acta de la asamblea, — Buenos
Áurea, S de diciembre de 195,. — £1 Di-
rectorio. • -

Notm Se lec-nerda a los señDTes accio-
nistas lo prascrípto en el articulo 1S» de
los estatutos sociales. *

* 350.— e.l0il2-Ne 10.U08-v.l6il2|S7
y

unaoBiuARiA. MAiai t cotí. a. a.
"" CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria a realizarse
en el local social Avda. Pte. Roque Sitia
Pefia S78. 7» piso, «1 día 19 de diciembre
de 195T, a las once horas, para tratar el
siguiente

,

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento de capital hasta la suma de :

cinco . millones moneda nacional, repre.
sentados por -veinticinco mil acciones al
portador de doscientos pesos moneda na-
cional cada una.

29 Reformar los ítga 1 entes' artículos "de
los estatutos: í». 3». 4», 5'j 6*, 17» y 22?
y supresión de les artículos 25» y 269.
* !9 .Consideración de la renuncia' de los
directores titulares y suplentes y sindico
titular y suplente.

4» Pijacíón de\ r.úmero de d. rectores.
5»- Elección de nuevas autoridades.
(9 Designación de dos accionistas para

suscribir.el acta conjuntamente con el se-
ñor presidente y secretario. — El Direc-
torio.

t 230.-^ «.9I12-N9 19.13R-v.lS[12|57

HORIZONTE
CompoSm Argreattan de Seguros

Geacralea S. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con el art. 2tr de los esta-
tutos soclalos ae convoca a los señores
accionistas a Asamblea General Extraor-
dinaria, que tendrá lugar el día 13 de di-
ciembre do 1957. a lar 11 horas, en nues-
tra sede social, afelpa 231, para tratar
el siguiente.

ORDEN DEL OÍA: ' '

1» Ratificación bor -la"asamblea de ta
convocatoria efoétuada do acuerdo con el
Decreto-Ley 1.793156 relativo a la publi-
caron de 'edictos, convoratonlas r de-mas avisos.

2» Designación de dos señores accio-
nistas para que aprueben y firmen el ac-
ta de (a asamblea.

3* Proyecto de reformas a los artículos
«». 24» y 12» do los «statatos sociales.
Buenos Airea, noviembre te de 1957. r^-

El Directorio.
$ 250.— eJJll-N» *.244--r.Ulll|5t

Se publica nuevamente, en razón de na-
cerse (asertado coa. error, en Jas edlelo-
aes del Bo-etla Oficial del a 12 al «112|5T.

' ' '"
' '

. »

ladastxtas Metaldrglea» VUta Ballestee S.A.IMVIBA
. CONVOCATORIA
Convócase a tos Srea. accionistas de

^Industrias MetalQrglcas Vaia BaUester
ÍU,h^V '*;•• <ta^«»»>". * Asamblea
Extraordinaria a celebrarse el día 21 dediciembre de 1957. a las lt y. 30 horas.

. en ci local Defensa N» JST2. . de> esta c"-pltal, para tratar el siguienteORDEN DEL DIA:
1* Considerar y resolver sobre la "si-

tuación prevista por el art 354 Inc! del Código de,Comercio J

Industrias Químicas BeunUas
onirR •

- Sorledad Anónima
Comercial, Iirdiutrlal. Financiera

"e Inmobiliaria
'CONVUCATUK1A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio y de

acuerdo a lo" establecido por el aru 11
de los .estatutos «ocíales, -convócase a los
señores .accionistas a Asamblea General
Ordinaria, la que tendrá lugar el dia 20
de djciembre, a las 11 horas en nuestra
sede sociaL -calle San Martín 232. 2» pisó,,
con el objeto de tratar la siguiente

. ORDEN DEL DÍA:
1» Cpn¿lderaClón do la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pGrdl.
das, inventarlo e Informe del sindico,
correspondiente al ejercicio financiero ce.
rrado al 10 de setiembre de 1957."

-,?-, ¿Probación de los aumentos da ca.
P'ÍS1 "a»zados durante el ejercicio.

1» Elección de cinco directores MW-
t* Elección de dos directores suplentes.¿«¡Hwtt» «le sindico titula* y ra.

«». Designación de dos -accionistas parafirmar el acta de asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas la

respectp dq deposito de accione, ceitli
flcados. — El Directorio.

w«w~
t 45íw—

•
e£lU-K9 ie!(U-v.UrUfST

I N T E B
Sociedad Anónim a. Comercial, Industrial

,
e - Inmobiliaria

í,- CONVOCATOÉIA
Por disposición del O tracto rio t deactíerdo a lo proscripto cn el Art, 15, Ine,d> do los esUtutos . soctalea. se convoS

aJS?rABñ
^^.^SI,0,^S** l* AsamWet

aT^fr?
1«E?x*ííS1,la£1"« •°» SB celobrarA

lí^-isSWM %\%£.
:, ; TWKfc D^'ofA:

8,^B»^
v i-rf^fí14

? íe. tres «Urectores titularesr S?¿?»lHu tArt- "> Por repunciaí .

nuncU-
de s,ndleo supleátelior re-

ra
8,
í.r'¿¿

E
ei
U:l

íc
í

'ta.^-
daí «^«Utt. pa-

arñculo
a% «nS^^Kit^ p^larlT.

1

clpar ^en la asatableaTlos señores a?clq.-

^_ ««AJÍ — Alt, S. A.
Kxporrodarea •-• fmjrartadares

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

so convoca a lo» señores accionistas a
•
a Asamblea Gemraí Extrsn diñarla pa-ra el dia 20 da dlriembre de 1957. a la«as narae en la calle -Reconquista «. 0U0

3». para tratar «1 algniente.ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento dfl capItaL

*«^i5fMHf" elí? ** u «sn*to en Uarapiblea de 22>10 1957. >.

«* Consldcrarlón de la> adquisición delfondo, de comercio de la sociedad "Cofone
tinos. .

<I^2oíideratlí,B «* ^ rennn'cia del Di-
rettorta y nombramiento de - nuevas di-rectores- ^

5» Designación d> dos accionistas par*
Se recuerda a ¿os señores accionistas ta

obllgaclóa prevista por los esratutr»
aceTt-a del depósito anticipada de acdo-

, nes. , n

f ) 359 e.U»J3-Nt I».íl7-v.l«|12j57

. IAIDA S. A.
Kaluaratorias rnldos Ae América S. "t

CQNVOC \TORIA
Se convoca a los señores accionistas aAsamTilea General Ordinaria para *i ¿u

17 de Diciembre de 193T. a i ¿T kiuleu el local social «áHa Solls SS6. Capital,
a fin de tratar el sienlenta

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, nalaa-

ce general, cuadro de ganancias y pór-
5i

da^„í2f0.rn,° de: "Indico y dtstrfbuctta
de utilidades por ei »}M"-lclc cerrado el
30 de Septiembre de 1957.

2» Determinacón del numero y elec-
ción de directores «Indico" titular -t sia-

;dico suplente
I» Eraixióa de «celases.

. v Nombramiento de das accionistas pa-ra firmar el acta conjuntamente , con al
señor presidente. — El Directorio.

$ ÍS0.— OJÍ12-N» 10.1W-V.1JJ1ÍI5I

LAXKABO t cía.
Sociedad Anónima. Cerneréis] * Industrial

Inmobiliaria y Vlnnnclera
_ CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asam-

blpa General Ordinaria a realizarse a]
30 de diciembre de 1937. a las 18 horas,
en el local de la cano AgOer» Si*, para
tratar el siguiente

' ORDEN DEL I»tA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventarlo y cuadro de ga-
nancias y perdidas e Informe del «sindi-
co, correspondientes al Ejercicio finali-
zado iel 31 de agosto de 1957.

I» Elección da sindico titulat y su.
píente. .

3» Designación de ' do» accionistas' pirafirmar el acta. — 121 Dtfectorio.
f 200.— e-9112-X» 10.2l7-v.l3ll*!3!

LANERA BIOPLATENSE 8. A.
Nfimero de Rncixtro 3.000

CONVOCATORIA
1 Convócase a Asamblea General Ordi.

ÍÍKÍ* «f* V010?!;1"* W* el día 20 da
diciembre de 1957. a las 15 horas, en el

KS?Í.*
<í,!l

V
c
.
,Ll1? «Pnastcrlo 359. para

tratar el siguiente

,. «.
ORDEN DEL DIA:

„, «J5o.nslderacIía a» íw flocumentos.
SIf'rílSÍ

08 *!* S articulo 317. inciso t¿del Código do Comercio, correspondlen-

bre do
e
í|-T

,C cerraa° «1 30- de Sopttem-

2» Remuneración de los director* 8 ysindico. 4

,
*

?! Otatríbuclón de las utilidades.
£j Renovación de la sindicatura.
5» Designación de dos accionistas pararefrendar el acta Se la asamblea.

, Buenos Aires. 5 de Diciembre de 195T.- El Directorio.
f 200^- e.9!«-Nt 10.3H-VA3JI215Í

tA ORIENTA!. S. A.
- Inmobninrio, Aerrrnla y «Txraadexa_ . CONVOCATORIA
Se convoca a tos señores accionistas ala Asamblea General Extraordinaria pa-

ra el día !3 de diciembre de tS57. en.nuestro local soda], a ras ti bozas, para,
tratar- el siguiente

'
-

* • ORDEN OEL DIA:
- 1» Aumento de capital.

toraar^aSf
51 de Ú°* ««*«« par»

t 98.— e.91l2-Nf 1MTS-TJ3J11157

„ . t 8 AX.
Sac. Anón. Agrieola y Ganaietn

_ x CONVOCATORIA
•.r^r!?"', *_??! ««enlatas a la Asam-

fígulenté ' ' Pts0
*
pani tma* •t

ORDEN BEL DIA:
S«í r»°i«

n
ií

a
5
ra

í¡
6n -^amentos arUcula

i P°,i;»o.<Jb Comercia, correspond'entea
al^jorcldo terminado 5 II «te ti¿Vt« «S

t* U.*tiíic*cl&a de l« aatmait, ipur <>|
•

i-ut ttvrn.
•* *te -. ^ajt^r^^j5iq (j t | aúíui^a),

tf.VA^"?™? *"- **-* <»• to* na por sd
ic-ii.iluv de i uu.
pe'te^'*

<UÍ
~ *" sIudic» * aflndtiw «u-

6» t»ra,£_s.ci*.. üu ¿^ act'luDti jfi< p_r*«
íu-raar el Acta. — El L>ir«tMr«K, -

*Lo-Sí«i*.i3aA». socu<:u¿jj ason¿s>¿»
tonierc.nl, Flunncter. , Importunara «

«¿Kportadurjt

áí?i"ki?
l'.e

,

*
''"y *;,,ÍB ' es accii-nlstas a

"iT £ %l .
ue

i
ut'r»1 Orflaaro. par„ el IIV

II r ..?í,'
n2í

re
»T*

u,ií- »•*•« hora».

B>rt*r?í
fl
l*

N
r
Atem W. pUo n. CapulíFederal, psu» tratar «i »gu4eat*

^*^ 1

<a«/IAi UBI, lOlA.
1» Lectura y conslderariñn dtfl anventa-

rlo. memoria, balance genprá'L cuadio do

*%>*%"**?*,h¿m*1 al «Jereielo cerrado
e! *0 de sefembre te IÍ57. 7
. 2» Olstr.b-ielón de utlUtlades y /ijaéiónde honorarios al directorio v ^Indiro.

. **. Oeterminacan, .aei tifimero de .mi«m-

.ÍT^ S?". «^repondrán el DirectorlD y Mee-Clon de los mismas.'

píente^"*"
511 ^e stndiio titular y *u-

«rm p
f*ls

A
* C;,*ll ** »°s árciontstas para

T.
S
^t/f

rue
r
d" * ]os «Pflwes accionista»

la dlsposvlón del Art, 22 del Estatutoa los efecto; del depósit> de acciones.
Buenos Aires, diciembre i Ae J957. -_

C3 ulrectorto.
/

' •

% 306— ¡B.ÜU3-M' ^0.fll2-v.l2|12|Sí

.

LAMERÁ ARGK1VTCNA
8ocledad Anónima '

OONVOCAroRIA
Se convoca a los señores accionistas ala Asamblea General Ordinaria q«e *b ce.

i?r"í £ ,?",¿u?e» " «• «taSmbr, ito

í¿Tr'í'ai

aJSS
J?*?° ISS

11^ *n su taca!, calíaBartolume Mi.r» 559, jh-, d ,8 -para tra-
tar el siguiente

;. *¿. ,
Or»EN £»EL DÍA:

I' Consideración de la memoria, ba-
a,y.t

e?Dera\- «tienta de ganancias y P5r-
2íí*í'„L

n^ntaTl0 * taforme del sindico,
correspondientes al 29» Ejercicio. term¿
"«"¿SJSL?' ««tambre de 19CT.

2* Distribución de utUolades.
I» Etetó, de tres directores titulares,dos directores suplentes, sindico V sindicasapiente. -

.

"

4» Designación de dos accionistas paca
que,- conjuntamente con el presidentaaprueben y firmen el Acta de ta Asamblea -
se previene a los señores accionistasque, para concurrir a la Asamblea débe-

ír
n
od6.p2slJar sus Andones en la Caja de

!&i «?
dad

- pot ^ «»»»» tres días antes*el £U»do para la Asamblea. El
Directorio.-

t ÍOÍ^— e.<112-N» tflj050-v.l2;i21S'r

LABORATORIOS «LEBS A SV
SOCIEDAD ANÓNIMA

Criarte 1S17 ~- Bs. Aires
CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria
- C0

/ÍI6cÍSe lo» señores accionista* ala ^Asamblea General Ordinaria oue serealtearí «J día 20 de diciembre de -195». •

rr^íf*.
18

,
«»''"• en ¿* local iociaL canaCriartB lili, para tratar el siguiente

, . ^ ORDEN DEL OÍA-/
-

*i Le
,
ct"ra y consideración de la me-moria. Inventarlo, balance general, cueu-

:^.
d
f_5an*"c," y PSrdldas e Informe del

Üüri'? cor
r*

B£oniltante al ejercicio N» t«erraao el 2t de agosto de 1957.
2» Autorización al Directorio para ad-

SSÍf^j.*
1 «««teta-tíbrlca qtie actualjaeate

arrienda la Sociedad. -

3» Retribución director gerente.V .Elección de tres directores, titulares ."

y una suplente por el lérmlao ae unano. .

5» Elección de sindico' tituUrV sindicosuplente por el termino dfl un sao "

«»',I.
DeB

!
ffal

í
lon ** ^s accionistas parafirmar el Acta de la Asamblea. — 131

Directorio. •
.

.
*»»

- •
De

.
conformidad con las prescripciones

legales, loa señores accionistas, para po-der tomar parte en ,1a AsambUsa, debe-r«n depositar sus acciones o certificados
bancaTios de depósito de las mismas, con
treS días de anticipación.

i
.. 3 100.1— e-6112-N» 70.07<-v.i2 12157

LA8T/DAM S. A.
Comercial. Iaduxtrlal

I y IMnftnelera -

CONVOCATORIA
i«? »^S?íS,rTO,dll¿1 con el «^Wcuto 17 do
»r?.|^í?l

los*,Bí .
C01>\.

ca * lo» señorea .

accionistas a la Asamblea General Ordi-

22.-"¿I?,**" *5 imraa, en el rocal so-
í?í-,.'?

al
J
e^C*11Eano S"- Prtmer Piso, pa-ra tratar bj, siguiente.

' „ .^ftDBN DEL DIA:
lart«£S?»Iííi

^a
fl

<Il5,, d.* ,a roeniort». inven-
Sfrí'ÍVí?. eenpr*'. «uocta de ganan-
íi«L^SfrdÍ<la3 e totfWtne del sindico co-
S« ?.°^?°?tes ** *asxto ejercicio venci-do

s.
e' íffl de sepuerair» deT lv57. "uc\ -

rf. „J?J
Btern,taar *i numero do directores

elección."
COBSp,,nar* *! D'«ctorio y su - '

rapíentef
e",fl *" ^^^o titular y smdte»

.

r**«SSf
Ien^aí- *f 4os "-cctenistas pa.

* 250.— «JH2.K, »J«-v.llU2J5T -

__ - ÍA SaBTJCIAItlA, 8. &Comercial, FiannrteTa * tndaatrial.Cgnyeca a Asamblea Ordinaria nara «I«U21195T. "Joras. lUraU? 913 *t5a«
«. ^ .ORDEN DEL DÍA:

*"*•'-

de?>Q>2s,díTacl6B. «tacniaonttís art. 34*
£3L£»*d? Comercio, al 8H1DT19S7 y dlsitribnción reserva páraj renovación' bfo-i?es QB uso. - .1
fL 4^««*6n «e síndicos.' •

. » »

,*JL 'Beslgnacten dos ' accionistas parafirmar acta- — El Directorio. *
1 -

20ff é.SlU-N» 9.S07. y. 11112157

JaTIBO ^ '

Sociedad AnintmaJsgntit* y comereíntn* Registro e.361

'

/«...-.. CONVOCATORtA ;

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

!f.i i
,a*toí General Ordinaria, que ten*

4» a, lugar el día 19 do diciembre. d¿ 195^

\



^ t

flOLETlN OFICIA!» — Sección Avisos Comerniales^y Edictos Jadtelaleí -- Miércoles. 11 de diciembre de 1967 ib

a las 17 horas, en la sede social, callo

Brandacn 1870, Capital Federal, para tra

tar el siguiente, . „
"'

. ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración do la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas o informe del sindico, co-

rrospündlentes al ejercicio cerrado el 3»

do septiembre de 1957.
2» Distribución do utilidades.
3? Elección de sindico Ulular y suplente.

4« Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. —-Buenos
Aires, 5 de diciembre de 1957. — Eí Direc-

t0riO
'

% 230. — e.9|12-N» ,Í0.289-V.13|12i57

MONT BLANO '

Comercial. Industrial y Ftonnclcsff
- Sociedad Anónima
CONVOCATORIA -

•

De conformidad a lo dispuesto en los

artículos 13 y 14 de los estatutos, convó-

case a k>s señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria en su local social

de1 la calle Reconquista" 336, pise» •11. es-

critorio 115. par» el día 19 ,d«- diciembre

do 1957, a las 19 horas, a fin de conside-

rar la siguiento - " • .ORDEN DEL DÍA: y
19. Consideración de la memorla, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y perdidas e informe del sindico,

correspondientes al ejercicio terminado «1

31 de agosto de 1957.
2»- Elección de directores titulares, de

«Indico titular . y suplente, y sus remu-
neraciones.

3» Aumento dej capital.
49 Designación do dos accionistas para

firmar el acta. — Julio Jorge Pertlne,

Preslden
$%50.— e.91l2-N» 10.388-V.13|12|57

NATIONAL PAPER TYTE Ct
de la Argentina, S A.

PRIMERA CONVOCATORIA ,

De acuerdo con lo dispuesto en el art.

179 de los estatuios, so convoca a los

señores accionistas a la Asamblea ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar en

su local social, calle Paseo Colón 492,

el día 2T de diclembro de 19j7, a las

15.30 horas, para tratar Jo siguiente,
ORDEN DEL DÍA: .

19 consideración . de la memoria, ba-

lance general, cuenta do ganancias y
pérdidas. Inventarlo e informo tiei sin-

dico correspondiente al décimo novenj
ejercicio terminado el . 30 de setiombro
6
2» Destino del saldo de tas ut*Udades.
3» Elección de los directores. '

4» Elección de ¿indico titular y 'sin-

dico suplente. •

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea — EH
Directorio^ _ e

-

6jl2_N, 10 . 0*7^.12,12157

MENDIZADAI. 8. A.
Ind./ Com., lltir., Fin. e Inm.

CONVOCATORIA
, . ^

Conforme lo establece el articulo 13 do

los Estatutos,' s« convoca a loa señores
accionistas de Mendlzábal, Sociedad Anó-
nima Industrial, Comercial, Rural, yin»».
ciera e Inmobiliaria', poseedores de las

acciones comprendidas entre los numeres
1 y 43.000 Inclusive', a Asamb.ea General
Ordinaria para el día 1? de diciembre del

cte. año, a las 11 horas, en el local social,

calle Venezuela 882, para tratar el si-

guiente
,

-

-ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria, inventarió, balance genera'., cuen-
ta de ganancias y pérdidas e Informo del

sindico, correspondientes al 2» Ejercicio

terminado el 31 de agosto de 1957.
2» Remuneración acordada al presi-

dente por sug tareas permanentes en ja

administración social (art. 11, inc. C. de

los Estatutos). -

„ . „„
3» Remuneración del sindico <art. 13

de los Estatutos).
4» Determinación del número de miem-

.bros que han de constituir el Directorio

durante el Ejercicio 3», y elección de sus
integrantes por un año. .

5* Klección de sindico titular y suplen-

te por un afio.
6» Designar dos accionistas para «r-

mar eí Acta y Registro do Asistencia

NOTA. Se recuerda a los señores

accionista? que para asistir a la Asam-
blea deberán depositar en la Cala Social

hasta 3 días an'.cs de 1* Asamblea sus

acciones o certificado bancarlo que acre-

dite su deposito (art. 14 de los Estatutos).
— Carlos Mendlzábal, préndente.

$ 500.— e.5|12-N» 9.906-v.ll|12|57
"

"Ñ"
-

ttp»»

FILCOMAYO
S. A., Financiero y Comercial

- N9 4.437

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 20 do diciembre de 1U57, a las 11

horas, en Bmé.' Mitre N» 311 (59 piso).

ORDEN DEL DIA:«
1» Consideración de la memoria, • inven-

tario, balance genera , cuadro demostra-
tivo do ganancias y pérdidas, Informo
del síndico, distribución de utilidades y
remuneración al Directorio y .

sindico,

ejercicio al 31 de agosto de i9o7.

2 Elección del Directorio, síndico y
síndico suplente. .

3» -Designación de dos accionistas para
aprobar y ÍSrmar el acta. — El Directo-

M0'- $ 300.— e.lO|12-N9 10 »12-V.16,12|57

PHILIP MOIUUS ARGENTINA
Sociedad Anónima, Industrial, Comercial

y Fiannclern
(N-5122)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria, para el día 20 de diciembre do 19o7,

a las 11 horas, en Avenida Roque Saeni
Peña 547, 6» Siso, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIAÍ
1» Considerar, documentos del ,

articu-

lo 347 dol Código de Comercio, corres-

pondientes al. ejercicio terminado el 31 de

aTEle
d
glr

1
directores y síndicos titulares

7
3
S
"Designar dos accionistas para firmar

01 a<

f
a

- TaOoí-eaS» 10.575 T
V.16|12157

PAJONAM3S 8. A.
Comercial, Inmoblllnria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas»

Asamblea General Ordinaria para el día

20 de diciembre de 1957F a las U- horas,,

en el local social, calle 55 Je Mayo NO 33,

a efectos de considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas como

escrutadores y para que en reprosenta-
_?x¿ *„ i. .ómMea 1 anrueben y firmen

NORDISÜ'A KOMFANIET, S. A.

ComnaOfu üe «'jmrrrlo en General
CONVOCATORIA

Do acuerdo ,con el articulo 27 de los es-

tatutos, se cita a los señores accionistas

de Nordiska Kompaniet, S. A., Registro
N» 1.645, a la Asamblea General Ordina-
ria, que tendrá lugar el día 18 de diciem-
bre de 1957, a las 11 horas, en el local

de la sociedad, ' calle Florida N9 999, a
objetó de tomar en cuenta el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración «le la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta do ganan-
cias y pérdidas y dictamen del .

sindico. -

por el ejercicio terminado el 30 de sep-
tiembre de 1957. •

.2» Distribución de utilidades.
3» Determinación del número de direc-

tores titulares y suplentes; elección de

los mismos y, del sindico titular y su-
ulcflto

4» Remuneración del Directorio y sin-

5°' Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta. — El Directorio.

Notai Se proviene a los señores accio-

nistas que, do acuerdo .con el articulo JO

del estatuto, para poder asistir a la-

asamblea, deberán depositar en las cajas

do la sociedad sus acciones, o el recibo

dol depósito de las mismas en un Banco
¿captado por el Directorio, con tres días

de anticipación^
e 9|12.K, w.nS-v,Wlfil

NORDISKA KOMPANIET, S. A.
ConvpnfU» de Comercio en General

Registro Nro. 1.643
CONVOCATORIA .i

De acuerdo con el artículo 28 de los

estatutos, el Directorio con- pea a ios

señores accionistas » la Asamblea Geno-
ral Extraordinaria, para tratar el si-

guiente. orden DEL mA .

1» Aumento de capital; prórroga de

plazo y reforma de estatutos. _'„„..
29. Designación de una o más Pejrsona»

para la tramitación con facultados para

aceptar* modificaciones de detalle .

V 39 Nombramiento de dos accionistas pa-

ra firmar el .acta de la asamblea.
La asamblea so celebrará en el local

do la administración, calle Florida N»
999, el día 18 de diciembre de 19o7, a las

ll.*30 horas.- - _ ,

Notni Se previene a los señores accio-

nistas que. de acuerdo con fl
articulo

30 del estatuto, para poder asistir a la

asamblea, deberán depositar en las ca-

jas de la sociedad sus acciones, o el re-

cibo del depósito de las mismas en un

banco aceptado p r el Directorio, con

tres días de ant/ot ?«c'rtn. — El Dlrec-

Url
°» 350.— e.9U2-N9 10. 251. V. 13112 Í57.

oscrutauores y h«i» *i"« *-" .v».---

qlón do la asamblea» aprueben y firmen

el acta de la miáma. -

2» Lectura y consideración de la memo-
ria, Inventario, balance general, cuenta

de ganancias y pérdidas e informe del

sindico, correspondientes al ejércelo ce-

rrado el 30 de setiembre de 19o7.

39 Determinación dol numero, do mlem-

bros que compondrán el nuevo Directorio

y elección de directores, por un año.

. 49 Remuneración del sindico.

5» Elección de síndicos «tular y pu-

niente, por un año. — Buenos Aires, no-

Ehr« M de 1957. _ El Directorio,vlembre^^L e.9il2-N9 10.383-v.l3U2|57

PKTERS HERMANOS
Compañía Co-rcrcial e Industrial

Sociedad Ai-ónlmn •

Rcg. N9 3153
'

' - CONVOCATORIA
' De acuerdo con .el. inciso e) del art. la

do los estatutos sociales, se convoca a

Asamblea J3cneral Ordinaria de accionis-

tas, para las 10 horas del día 20 d<> di-

ciembre de 1957, en 'el local da la socie-

dad, callo San Juan N« 100, para consi-

derar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: /

1» Lectura y consideración do la me-
moria, inventario, balance general, cua-

dro demostrativo de ganancias y pérdidas

B informe del sindico, correspondientes al

ejercicio económico vencido el 8!> de se-

tiembre de 1157 y distribución de utilt-

29 Aprobación do- las remuneraciones
acordadas do conformidad con el art. \i

d(. los estatutos. .._ji-«
3» Fijar la remuneración del sinoco

titular correspondiente al ejercicio 19a7^

"lo' Elección do dos directores suplentes

por un ano, asi como de un sindico titu-

lar y su suplente para el ejercicio 1957-

1958 '

59* Designación do dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

— Buenos Aires, 29 de noviembre de 1957.

_ Alberto Andrés Benvonuto, presidente.

Notoi Se previene a los señores accio-

nistas, quo para tener derecho de asis-

tencia a la asamblea, deberán depositar

sus acciones o certificados de los Bancos
depositarios, en la caja socjal hasta el

día 16 de diciembre de 1957. inclnsiye,

tal como ?
lo determina ol art 23 de os

estatutos. Cumplido jtsto requisito, se les

expedirá el respectivo Justificativo fle en-

tra*da con las constancias del caso,
iraua. cun

4
,

50
°_vu

e 9 |i2 .N, I0.315-v.l3|12)o7

Ordinaria, que tondrá lugar el dia 26 de
dlciombro del corrlonto año, a las 19 ho-

ras, en el local social Córdoba 967, Capi-

tal, para tratar ol siguiente,
- ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración y aprobación de los do-"

cuino utos prescrlptos en el artículo 347,

inciso 1», del Código do Comercio y pro-

yecto do distribución da utilidades, corres-

pondientes al cuarto ejercicio terminado el

31 do agosto do 1957;
2» Desioiaclón do tres directores titu-

lares y do! directo/os suplentes;
3» Elección de síndicos;

• 4» Autor-.zar al Directorio a aumentar
el capital autorizado hasta la suma de

mín. 5.000.000 en la forma dispuesta por el

articulo 3* do los estatutos soclalos;

5» Designación do dos accionistas pa-
• ra que, en representación do los demás
aprueben y firmen el acta de esta asam-
b,Ca

- ~«EÍ50
D-e

e.l
Or

|l°2.N» 10.550-V.16112157

"HESATJ"
S. A. Com., Inü.. JLrrOB c Inmob.

- N» 8.4.10
-

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase n los. señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día^ 20 de dl-

cicmb.o de 1JJ7. a las 18 horas^ en los

escritorios de la callo Viamonto N9 773,

para tratar el siguiente,
ORDEN DE3L DIA:

1» Consideración dé la memoria, inven-

tario, balance genera!, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, distribución de utilida-

des e informé del sindico, correspondien-

te al ejercicio Cernido el 31 de octubre

*29 Elección de sindreo titular y suplen-

°39 "Deslgnacion.de d s acc onistas para
(irmar el acta. ,
Buenos Aires, 4 de dlclomb:o de 1957.

"~ E1
l
ü
2Ó0

C
.-

rl
o.'9|12-N9 10.300. V.13H2I57

nit'UAlll) T1IOMAS « BAI.DW08
(ARGENTINA» S. A.
Comer: luí, Iuduatr'iil

y de McDrexcntacloncs
N9 5500 ' •

CONVOCATORIA *

• Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General, Ordinaria, para el día

1J do diciembre de 195T, a las 10 horas,

en el local cali* Sarmiento 640 (tercer

piso), Buenos Afros. •—

ORDEN DEL DIA: .

19 Consideración -de la memoria, Inven-
tario, balance general, cuadro demostra-
tivo de ganancias y pérdidas y el Infor-

me del síndico al 30 de setiembre de 1957.

2« Distribución de utilidades.
39 Elección de directores y síndicos y

fijar honorarios. ...
49 Designación do dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 250.— e.9!l2-N» 10.324-V.1311.2|57

. RACAHI, 8. A-
Comercial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 19 de diciembre de 1957
a las 9 horas en el local social, calle Ve-
nezuela 1135, Capital, para tratar el si-

guiente,
ORDE>¿'

DIitj D iA .
,

"
1» Cdnslderación de a memorla, inven-

tarlo general, balance general, cuadro
demostrativo do la cuenta ganancias y
tférdldas e Informe del slndtco, del s»

ejercicio comercial cerrado al, SI vdo agos->

to do 1957. ' , .-
.- 2» Distribución' de utilidades.
3» Eecclón de un síndico titular y un

sindico suplente en reemplazo de los que
terminan ,en su mandato. , ,

* 4? Designación de dos accionistas para
firmar el acta do. la asamblea. — El Di-

recto, lo.

^ 25o _ 9 j
12 .N, 10.349-V.13112I5.7

o un certificado bancarlo que acredito
su depósito. — El Directorio.su aeposno..^

o.-10lH-N» 9.903-V.16I12I57
Nota i Se publica nuevamente en razón

do haber aparecido con error do imprenta
en ol Boletín Oficial del día 5113 a, 11112)57

Sociedad Anónima, Industrial y Comercial
VIUDA Dli TÁÑALE E HIJOS

CONVOCATORIA
De conformidad con lo proscripto por

el art. 23 de los estatutos sociales, con-
vocamos a los señor'es accionistas a la

Asamblea General Ordinaria correspon-
diente al 37» ejercicio, quo tendrá lugar
e> día 21 do diciembre de 1957, a las

diez horas, en la sede ue la compañía.
Avda. Martín García 320, Capital Fe.-

deral, a los efectos do considerar el si-

guiente,' ,ORDEN DEL DIA:
1» Lectura, consideración y aproba-

ción do la memoria, balance .
general, in-

ventario y cuenta do '.ganancias y pér-
didas e informo del sindico, correspon-
dientes al 379 ejercicio, cerrado al 30

.

"de setiembre do,1957. •

2» Aprbbación, dlst*n>ución o utilida-

des, remuneración Directorio y sindico.
3.» Aprobación designación director ge-

rente y su retrihución

.

4» Ratificación del tipo do acciones
emitidas por el Directorio de las serles

269 a 45». . . ...
5» Determinación dol número de direc-

tores titulares y suple'ntes que actuarán
én el próximo ejercicio ;- elecélón de los

- mismos para completar la cantidad que
se fije, por el .término establecido por
el Art. 16» de los estatutos sociales.

6» Elección de un sindico titular y un
síndico suplente do acuerdo con el art.

269 de los estatutos sociales.
7» Nombramiento do dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
" El -Directorio. _-

$ 500.— 6.10112-N» 10.487. V.16|12[57

U É T A M I 8

'

Comercial e tntlustrlnl, Sociedad Anónima
•ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a Ioh soñores accionistas do

la Sociedad Anónima Rctamls, Comerc.al

e Industrial, a la primera Asamblea Ge-
neral Ordinaria, qua Se realizará el día

30 de diciembre do 1957. a ias 15 horas,

en el domicilio do la sociedad, calle Can-
gallo 634, Capital Federal, con el objeto

de considerar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:'

1» Loctura y consideración de la me-
moria y balance general por el ejercicio

terminado el 81 de agosto de 1.957;

2» Elección jde autoridades por el ter-

mino de un afio; •

'

3» Elección de síndico y sindico suplen-

- 4» Designación de. dos accionistas para
firmar y aprobar el tacta en representa-

ción do ,1a asamblea.
;

' Do «cuerdo con lo dispuesto en el ar-

ticulo N» 31. lo« accionistas que deseen
concurrir a la asamblea deberán deposi-

tar s»s acclnn'!-' nn la caja social, hasta

tres días antes do la focha de la asam-
blea#

$ Í0O.— e.5|12-N» 9.999-«.26|13|57

S A. VICTORIO V ESTEBAN DE
- ,. I.ORENZI LTDA.

So -tetina Agropecuaria, Industrial
y Comercial

CONVOCATORIA
De conformidad con las disposiciones i

estatutarias, convócase a los señores ac-
cionistas' a la Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar el día 20 de di-
ciembre *o 1957, a las 15 horas, en el

local social, calle Anchorena N» 294, para
tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos quo

cita el art. 347, inc. 1, del Código do
Comercio, correspondientes al vigésimo
quinto ejercicio, terminado el 30 de se-
tiembre do 1957. .

2* Distribución de utilidades.
3» Elección de dos directores titulares

y un suplente. •

4» Elección do síndico y sindico su-
'

píente.
59 Designación do dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de asamblea.
Nota» Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto por el Art. 24 de los
. estatutos sobre depósito anticipado de
acciones. ,

'_

Buenos Aires, "29 de nOviembre.de 1957.— El Directorio.
% 400.— e.lO|12-N» 10.483.V.16|12|57

sunco
, Sociedad Anónima, Constructora,

Industrial, Comercial, Inmobiliaria y
Financiera .

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los señores ac.ionlstas a

la Asamblea Ordinaria, quo se llevará
a cabo el Ufa 21 de diciembre de 1957,"
a las 10.30 horas, en la sede de la so-
cl«dad calle 25 de Mayo N» 195; escri-
torio N» 14, para tratar ol -Siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación del presidente de la

asamblea. ,

2» Consideración de la memoria y ba-
lance gcm'ral al 30 de junio de 1957.

3» fijación do remuneraciones a los
señores directores y sindicu.

4» Distribución do utilidades.
59 Fijación del número de miembros

que deberán integrar el nuo'vo Directorio
y designación de los mismos, en reem-
plazo ue los tres directores que terminan
su mandato.

6» Designación do un sindico titular
y un slnuico. suplente, en ' reemplazo do
;íos que terminan ¡>u 'mandato.

' 7* Designación do doó accionistas para
que. Juntamente con el Sr. presidente,
susbrlban el acta do la asamb.ea. — El
i^uuctorio. .

$ 350.— e.lOllz-N» 10.490.v.l6|12J57

"S" t

MÓDOLFO C. RRIOJ5ZO
'

S. A. D. A. C. y F.

CONVOCATORIA
Conformo con las disposiciones legales

y estatutarias, convócase a los señores ac-

cionistas do Rodolfo C. Brlozzo, Soc.ertad

Anónima de Automotores, Comercial y Fi-

nanciera, a la cuarta Asamblea General

'' SAKMA '

, .,. .

Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Flnajiflcrn*. Inmobiliaria y Mnndatnria

CONOCATORIA
Convócalo a los soñores accionistas . a

la 15» Asai>bloa General Ordinaria para
el 19 de diciembre do 1957, a las 15 ho-
ras, en ol local social, calle Sarmiento
767. a. objeto de tratar la siguiente

' ^ ORDEN DEL DIA: •

1» Consideración de la, memorla, balan-
ce general cuenta do ganancias y pér-
didas, inventarió e informe del sindico,
correspondientes al 159 ejercicio cerrado
el 31 de agosto do 1957. „»„.„.

2» Fijación del numero do directores

titulares y suplentes do que se compon-
drá ej Directorio y elección de las per-
sonas quo deberán ocupar los cargos quo
resultaren vacantes, de acuerdo con lo

establecido en los arts. 6» y 7» de los
í» ata. tlltOS

'

39 Elección de síndico titular y suplen-

te " f
4» Designación de dos accionistas para

que firmen el a?ta. - El Directorio.

Para concurrir, los señores accionista»

depositarán en la sociedad, por lo me-
nos ron tris, días do anticipación a) se-

ñalado para la' asamblea, sus accione»

8. A. FUERTE SANCTI SPIRITU
EHtablcvlmieuto Ganadero, Agrícola,

. Industrial
CONVOCATORIA

De acuordo con lo resuelto en la reu-'
•nión del D-.roctorio, dol día 28 de noviem-
bre de 1957, convócase a loa Soñores ac-
cionistas a la Asamblea General Extraor-
dinaria, que «e efectuará en la sede social,
Boigrano 740, Buenos Aires, ol día 28 de
diciembre de 1957, a las 17 horas, para
tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
, 1» Prórroga del plazo dú duración de la
sociedad;

2» Reforma de los estatutos;
3» Nombramiento de síndicos titular y

suplente;
4» Designación de. dos accionistas para

suscribir en representación de la asamblea,
el libro de asistencia de accionistas y el

acta de la asamblea.
Se recuerda .a los señores accionistas,

para tener derecho de asistencia y votoi
el' cumplimiento dol artículo 24 de los
estatutos. — Buenos Aires, diciembre 6

de 1957. _

.
$350.— e.l0|12-N« 10.547-V.16112157

8. A. D. O. P.
. Sociedad Anónima de Obras Publicas

Financiera, Inmobiliaria, Industrial
y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca » los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, a
realzarse el día 21 de diciembre de 1957,
a las 11 horas, en el local social calle La- -

vallo N» 1454, 6» piso, para tratar la si-
guiente, i

ORDEN DEL DIA:
1» Elección de directores titulares y su-

plentes Por terminación do mandatos;
2» Elección de síndicos titular y su-

plente!
'

.

.3» Designación de dos accionistas para
refrendar #1 acta dB la Asamblea. — ,Bue-

/
*
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ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de perdidas
y ganancias e Informe del «indico, corres,
pondientes al ejercicio cerrado al 31 da
agosto do 19S7.

2' Distribución de utilidades
8* Remuneración al Directoría y sin-

«Jico.
* Designación de dos accionistas piara

firmar el Acta, — El Directorio.
NOTA: 8e. recuerda a- los señores accio-

nistas que para poder- asistir 'deberán
depositar con tres días de anticipación
como mínimo »us acciones o certificados
(Art. 20* Estatutos).

. * 300— e.6U2-N» 10.09J-T.12|12|57

sociktíad anónima pastoril "

'"

coriikstijía
convocatoria n» í.q47

Convócase a los seflores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el ig de diciem-
bre de 1957, a las 15.30 horas, en Recon-
quista J3S, 6* olso. para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura y consideración de la me-

moria e Informe del . sindico. Inventarlo,
balance general, cuadro" demostrativo da
ganancias y perdidas y dlstribuc'ón de
utilidades al 3T de agosto d<> 1951.

2» Elegir Directorio y síndicos y filar
honorarios.

t» Nombrar dos accionistas firma Acta
Asamblea. — El Directorio.

$ 200«-«- e.'6112-N» 10.125-V.12I12I57

SOJ7EEDAD ANONIM.» CASADERA
ENTRERniANA

CONVOCATORIA N» 3.198
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 18 de diciem-
bre de 1957, a las 15 horas, en Recon-
quista 336, S» piso, paratra'ar laslgulénte

ORDEN DEL OÍA: '.

1» Lectura y consideración de «a me-
moria a .informe del sindico, inventarlo,
balance, general, cuadro demog'tra'fvo ds
ganancias y. perdidas y distribución de
utilidades al 31 de agosto de 1957.

2» Elegir Directorio y síndicos y filar
honorarios*

8» Nombrar dos accionistas firma Acta
Asamblea. — El Directorio. .

8 200— e^'lí-N» 10.127-V.1ÍI12I57

SOCIEDAD ANONlo».* (¡'«¡T.i.NCIAS T
COLONIAS C«HJ»F>'T1TJAS
CONVOCATORIA N» 2.996

Convócase a ros seflores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el tí de diciem-
bre de 1157. a la* 15.13 horas, en Reron-
qnlsta 336, 6» piso, para tratar la «'guíente

ORDEN DEL DÍA?

«« Airea. diciembre ( de 1*57. — El Di-
rectorio.

t 300.— e.lOjll-N» ia¿21-v.I6|Í2|57

"SENSIFOT"
Sodednd Anónima, Industrial r Comercial^ CONVOCATORIA
Convocase s los señores accionistas a la

primera Asamblea General. Ordinaria que
se celebrará el día 23 de diciembre, a las

YÜ52í-
fcoñ?,

i: '5. e1
,.

1"»" 1 «"o e» 1* calle
Arenales 1415. Capital Federal. para tra-

- ta» -el siguiente.

.. « .
ORDEN DEL DÍA:

\* Designación de dos accionistas para
°í£E?en*r *** funciones de escrutadores
T firmar el acta de 1»,' asamblea;

«T Consideración de la memoria del Di-
reetorto. toventarlo, balance general, cuen-ta de perdidas y ganancias e informe dolsindico en ejercido, correspondientes alprimer ejercicio económico, vencido el 30
f,?«

s^tti
S
mbr

f
d? .*957' * destino, del re-sultada del ejercido:

8» -Fijación de la remuneración del NOl-
reetorio y de los síndicos por el ejercicio
vencido; k *

DlrecTrio'
50 *>1 nüm"° °* «lenÁros del

. *¡ *3?eeeI6ii de directores por el terminodé dos anos y de síndicos, titular y su-
plente, por el termino de un año. .

Recordamos a los señores accionistas, lodispuesto t>or e l artículo 14» de ios esta-tutos sociales, referente al dorjfistto ant'-clpado de las acciones. — El Directorio,
t <o0.— e.l0U2-N» 10.60S-v.l6'12l57

^SÍSÍ*1* *rTrAL PKRSONAL
.HOSPITAL T. DK ALVEAR

. „ ' CONVOCATORIA
«„Í?,

C
Á-Pwde Ia

. Sociedad Mutual del Per-sonal del Hospital T. de Alvear, en cum-
tiumlrote de las dlsn3sl«!oncs del re-glamento de la Dirección General de Mu-tualidad!* de la República Argentina,convoca a Asamblea G-encrM Extraor-dinaria a todos so» asociados para el día
*? de noviembre del cte- afi<> » í»s doce
ki*í *""** on el local social. Warhor
2630 de esta Capital, para tratar el si-guiente.

• ORDEN DEL DÍA:'
' 19. Consideración de memoria, inventa-
rio y balance general, cuentas de gastos
y recursoj e Informe de la comisión • re •

Visor* de ¿neritas.

11 í^^aelón de la sociedad..'v Designación de dos socios para fir-mar el acta d* la asamblea.' — Firmado-
.-íí

lde5ÍL: Sebastiai Origuela: secrel
tarto. Víctor Argües; tesorero; AntoniorannmiTio. s.

- t- 30. — e.9U2-N» 10.240-v.U|12[57

Sociedad Anónima
Jt. S. BAGLKT A CÍA. LTDA.

Registrada bajo N» 5f?
- SEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose depositado el numero de
acciones «¡ue requiere et Art, 26 de io*
estatutos, para formar quorum en laAsamblea General Ordenarla, coavocada
para el día. 6 de diciembre, se confoca
por segunda Tez a lo» señores accionis-
tas paia e día 16 de diciem.-.re d» 1937.
ü.í,

8* U noras
' *" el .ocal de la socie-

rtaa. con entrada provisoria por la 'ca-
lle General Hornos 210. con o! slgalente.

. ORDEN DEL DI.1:.
1» Designación de dos acc'onlstas pa-" í'rmar y aprobar el acta, oe la asam-b eav de acuerdo con elarUcnlo 33 do lo*

estatutos
2» Consideración de^- los documento^

prescrlptos en el artículo 317; Inc. 1) d»JCódigo de Comercio, correspondiente», ar

.

195-
terminado el 31 de agosto de 4

r> Jllccción de <res directores" titula-
res por tres «fios.. y tres dt-eitores su.
píente» y sindico y sindico sapiente, porUn ano.
Se previene á los señores accionista*

oue para asistir a la asamblea deben
depositar sus acciones en la taja social

.
<v en su defecto la correspondiente cons-
tancia de depós'to de las mismas en" un
establecimiento' bancarlo, hasta e día 13de diciembre de 1957. — Buenos Aires,dluembre i de 1957. — El secretarlo

* 240.— 6.9U2-N» 10.$29-v.ll|12|5?

SAF1CO
Soc. Al, Ffnanclern y Comercial

_ N». 1.916 "• ..-

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas aAsamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el 41a 20 de diclombre de 1967, a
las 12 horas, en nuestras oficinas, calle
Corrientes 156, piso 21».

ORDEN DEL DÍA- '

1» Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuadro demostrativo de ga-
nancias y. pérdidas.- Inventario o Infor-me del sindico, correspondientes al 359
ejercicio del l» de septiembre de- 1956, a.
31 de agosto de 1957. .'

2» Distribución de utilidades.
3» Elección del Directorio, sindico y sín-

dicos suplente?. '

<» Renovación de ia autorización al DI- , -— „- .... „„ „,„.„„„.
If5í2

r
i°Jpara fdqulrlr acciones de la so- t* EÍeeclón de sindico titular y sindicocledad de conformidad a lo dispuesto en sapiente: n '"' r y BlnQlco

.

el art.- 213 del Código de Comercio.'. *• TOJ-*,J- J - •- — -

5° Designación de dos accionistas para
• firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

,J 300 <— e.9|l2-N» r0.3SS-v.l3¡12|57

y Sociedad Anónima
LA BI8PAHO ARGENTUrA

CüRTUEMBRE T CHAROt,E3lIA_ CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 20 de diciembre de 1957 a las
9 boros, ea Juan B. Alberdl 5015.ORDEN DES» DlA: * '

1» Consideración de los documentos,
Art. 217 Código Comercio, correspondien-
tes ejercicio 301911957.

2* Fijación del numero y elección de
directores y síndicos titular y. suplente.

3» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio. .

$ 200.— B.91H-N? lft.383-v.lS|13|5r

SANTA MAGDALENA 8. A. •

Fin., Inmob^ Comeres, Agrfestá r GonnAera
Reg. BB 7J8»

CONVOCATORIA
. Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria u'u» ten-
drá lugar el día 20 de diciembre do 1967.
a. lis, 10.30 horas, en «i local social, sito

£? I
a ca.£°

*"lor, <Ja N* 88. segundo piso,
oficina N» «, a efectos de tratar el «l-
gtuenjt*

. i .
• \

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del balance general,

inventario, cuenta de ganancias y per-
didas memoria de la sociedad e taforme
del sindico para el II Ejercicio

2» Ratificación de la tirma del boleto
de comtra venta de M E1 Carmen" sus-
cripto con el scñOT.Antonio Pereyra Irao-
la el 3 de diciembre corriente "ad refe-rendum" de la Asamblea.

3« Coadlclones de resefeión del boleto
de compra venta de "El Carmen" sus-
cripto con el scllor Antonio Pereyra Irao-u

.fí,
1S de onB*° de 1953 en «aso de uo

ratificarse el mencionado
, en el panto

2» del orden del día.
,

»••".

' 4» Elección do. do» directores titulares,un sindico titular y jnn sindico suplente.
Se Desl&naelón de dos señorea accio-

nistas pata suscribir el acta de la asara-

i Biienos Aires, 3 de diciembre de 1957.— El Directorio. .

S lOO.'— o.íllí-Nt 10.206-V.12112I57
,S. A. F E. 1.

Sociedad AnCníma, Financiera e •

Inmobiliario. •

CONVOCATORIA
Convócase a ios señorea accionistas aAsamblea General Ordinaria para e; día

27 de diciembre de US7. a las 10 horas,
TUS 1 local *" la sociedad, calle Tucnma.i
17o8. para tratar el siguiente.

ORDEN- DEL DlA:
1» Consideración de los documentos d«l

art. 317. .Inc. lo del Códigb de Comer-
cio, correspondiente al ejercicio cerrado
al 31 de agosto de 1957.

2» Remuneración del Directorio sindi-
co y distribución de utilidades.

39 Fijación del número de dlroctores
paja ei próximo ejercicio

1» Elección de directores.' sindico y sin-
'

dlco suplente. ,

50 Aumento del capital social. >

69» Designación de' dos accionistas caía
firmar el acta. >Se hace presente que. de acuerdó con
el art. 129 dé los estatutos, los seuores
accionistas deberán depositar sus aceto- '

nes o el certificado de depósito de lis
mismas er. »n banco, con una anticipa-
ción no menor de tres días a la fecha
señalada para la asamblea. — El Direc-
torio.

8 300 e.5|12-N» ».7»l.v.ll|12j57
,

?£* /" .
1>^7

' * i**. " hor"' ejí •! donrlcl-
ü? fp la sociedad, calle BartolomO Ultri-N» «7, para tratar ol slgulrnto

m
OltDEN DEL DlA:

1» Consideración de la memoria, faa-

,S?^ «cBcral. cuenta de. ganancias »
perdidas. Inventarlo o Informo del sin-

Ie%cSb
r
reVÍ95

C
7f

10
*
Onc,d0 * » *

2» DlslrUíucuSn <Jo utilidades.
8* Honorarios Directorio y síndicos.
il» Elección de tres directores.

^ 5t Elección de sindico y -síndico ta-
píente.

r j

6» OeiIpuac:«n de dos accionistas toa-ra /Irníar el acta de la asamblea.
Wotsi So recuerda, a los señores acclo-

nlstn* el, Art. 15 de los estatutos — El
Directorio. '

* 360^. 0.51 12- S» 8.912-vJl|18i3»

'
; SOCJEDAD. ANÓNIMA

"
HAliratAS MIGltóT

Industrial y.Cviuerctal

CONVOCATORIAH Directoría convoca' a tos señores Ím.»cloulstas'V U Asamblea \.líene ral Ordl-v

nana «ue stf celebrara ol *íla 2o de di-ciembre de 1957. * las 11. horas. en Us'oficinas do. la calle Sarmiento 930. -5v
piso, paca tratar el siguiente" •

ORDEN DEL ÜlArU Consideración ae la memoria, inven-
tarlo, balaac* general, cuenta de. ganan-
cias y perdidas * .informa del «Indico,
correspondiente al ejercicio torminadu ai
30 de setiembre de 1957.

2» Fijación do la remuneración da ios
directores y sindico de conformidad « % ,
dispuesto en el art. 6o y- 9* de los esta-
tutoa^

... v
le Elección de tresi directores titulares <

y tres suplentes por tres iflos. en re-
emplazo de los' salientes oor termlrmc.rtu

'

de mandato.
4» Elección. do sindico' ,'llular y 'su.

píente por un año. en reemplazo le los'
salientes por terminación de mandato

5f Designación de dos acc'ontscas i,ara
aprobar y firmar el acta de asamblea.
Bneno» Aire.». ¿» OS- aovt.-mb.-c de 19M.

,— El Directo) lo. .
' . ,'

.

Notat Se recuerda a los señores ac-
cionistas lo previsto en . el hcrieül'> 8*
dé- los. estatntos, con respecto, al doso-
sito anticipado <ío acciones.

S 4I«L_ e¿H2 N» 9.981-v.lI't2i5T

1» Lectura y • consideración de la me-
moria e informo flel slndl-o. Inventarlo,
balancé general, cuadro demostrat'vo do
ganancias v perdidas y ,r1i«trihución de
utilidades' al 31 de ptrosto d» '9^7.

2t Eleerlr D!re?*orlo y síndicos y fijar
honorarios. ^

3» Vombrar .ríes accionistas firma Acta
Asamblea. ->- El Directorio

8 200.— e.6U2-N» 10.131-Y.12I12157

"CÁNrBA DISTAXTE"
Sociedad Anónima flnnadera

CONVOCATORIA
Se convoca "a los señores accionistas

a la /snmblea P"n»-ra1 Vrtlnarta que se*
rcallyarñ el día 21 d> d'rlnmbrc de 1957.
a. ]a» 14 hora» en las of'clnns de la so-
ciednd calle 'Sarmiento 165. Rio Gallegos,'
Provincia 'Santa Cruz pira tratar la si-"
guíente,. %

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración do ia memoria, del

balance general, cuenta de ganancias v
Pérdidas, informe del síndico r Inventa-
rio correspondientes ni i>ierclrlo termi-
nado e» 30 do setiembre de 1957.'

2»" Elección tel Directorio.
30 Elección ^e sindico titular y sindico-;

surlente . ¡

49 .Designación d« dos aeCtonlstas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

3 230.— e.«1121N9 10.04S.V,12H2I57

SCnCOLNIK
Sociedad Anónima, Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
• ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo establecido por los

estatutos, se, convoca a los señores accio-
nistas, a la Asamblea General Ordinaria,
3ue tonara lugar el día 19 do diciembre
e 1957. a las 18.30 hora», en el local Ave-

nida Córdoba 679. 1er. pisó, oficina N»
114, para- tratar el siguiente.

,ORDEN DEL DÍA:
• lp Consideración de la memoria. Inven-
tario, balance general, cuenta de ganan-
cias -y perdidas * Informo dol sindico,
correspondientes al ejercido vencido el
31 .de agosto de 1957; .

, 2» Distribución de utilidades:
s» Fijación del número de miembros ti-

tulares y. suplentes del Directorio y de-
signación de los mismos!

8. A. D. O P/ '

Seriedad Anónima de Obras Pábllea*
Financie*» Inmobiliaria, Industrial y

Comercial

"CONVOCATORIA'
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
a
»*£eallzar8e el "H* 18 de diciembre de
"??• T

a laS kl fco"». «« el local soclat
calle LavaUe N» 1451.1 69 piso, para tratar
la siguiente, -

ORDEN DEL DlA:
!t Ratificación pedido de convocatoria

de acreedores y discusión, aprobación o
rechazo propuesta concordato.

29 Consideración y ratificación de loactuado por el Directorio Int-rlno.
39 Discusión. Aprobación .o, rechazo

transferencia contratos do obras.
4» Designación de dos aectoatstas para

firmar el acta de la asamblea
Buenos Aires. Ulciembre 3 de 1957.

El Directorio. «-

3 250 e.5|12-N» ».83l.v.ll|12|57

S A R M A
Sociedad Anónima

*•
' Comercial, lmlnstrlaL, Financiera,

tamoblllirrla y Hajidataria
CONVOCATORIA

Convócase a los señoreé accionistas a
la ,15* Asamblea Ordinaria para el 19 de
diciembre do 1957. a las 15 horaá. en el
local social,' calle Sarmiente 767. a ob-
jeto «o tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Consideración de la memoria, ba-

la
.
1üí J.

sonora!, cuenta de ganancias y
pérdidas. Inventario e Informo do! sin-
dico, correspondientes al 15» ejercicio ce-v
rrado el 31 de agosto de 1957.

.. ,
Fijación dol -numero do directores

titulares y suplentes de que se compon-
drá ol Directorio y elocción de las per-
sonas que deberán ocupar los cargos aue
resultaren vacantes, do acuerdo con lo
establecido en los arts. '6o 'y 7» de los
estatutos.

3» Elección do sindico titular y su-
plente. . -

4» Designación .do dos accionistas para
que, firmen el neta. • , -

Para concurrir, tas señores, accionistas
depositaran, en la sociedad,- por tó me-
nos con tres días do anticipación al se-
ñalado para la Asamblea, sus acciones
o un certificado bancarlo que acredite
su depósito. — El Directorio.

I 350.— e.5ll2-No 9.903-v .11112157

Sociedad EupaHota de Benetleenda
HOSPITAL KSPAXOL

.
ASAMBLEA EXTRAORDLNAR1A

_ _ DE DELEGADOS " - "
,

Sefidr delegado de asociados: .-.

En virtud de lo dispuesto *ü el art. 28*
de tos estatutos en vigencia, el Directo-
rio tiene «1 agrado dB invitar a -Dd. a ta"Asamblea Extraordinaria de delegados.
qnA so f

fecí.™.ara "*J l> *e diciembre de
1»5«. a las 19. en er salón de actos ^de
este Hospital Español, Avenida Beigrano
2975, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DlA:
1» Considerar la. forma de «olventar el

déficit calculado para el año 1959 blea
por medio del aumento de la cuota social,
o gravando algunos de los servicios que
actualmente se prestan gratuitamente *
loa asociados. Lo que sa resolviese serta,
aplicable a partir del 19 de enero de U58.P Nombramiento de dos delegados pa- -

ra firmar el acta correspondiente. — Bue-
nos- Alrs, noviembre 29 de 1957. — El
Directorio.
* • $ 910. — e.Sll2-N».9.»52-v.|9ll3¡5l

,. 8/ A. n. 1. c.
r

Ceta-, Inmuto., Hural, Industrial .%.

financiera
CONVOCATORIA

Se convoca a los - señores accionistas
,d> S. A. R. I. C..- Comercial. Inmo-
biliaria/ Rural. Industrial y Financiera,
S. A., a la Asamblea General Extraor-
dinaria que tendrá lugar el t-8 de dlciera- ,

bre de 1957, a las 20 horas en 'la sedo'
-social calle . Leandro Ni- Alera 428 pri-
mer piso, escritorios 4 y 5 de la Capi-
tal' Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL-DIAí -
,

1» Aumento del capital autorizado d»un millón de- pesos a diez millones d»pesos de acuerdo con lo previsto en el v

art.. 6» de los estatutos.- -

.29 Designación de dos accionistas rara
firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio .

- %
• 8 750.— e.26|ll-N9 8.650.V.16U2IST

6» Fljaílón de la remuneración de los
directores y sindico, de acuerdo con lo

tatSto-
8 P°r ATts 8' y 11 " dcl es"

6» Publlcaslonee de convocatorias aasamblea de conformidad al nuevo de-
iCreto del Poder Ejecutivo:

„.£k .

e3lírn
if,4n de dos acdoálstas paraaprobar y firmar le neta. — El Dlrec-

. torio.

_.??*** Se »rev,ene a los señores accio-
nistas que de acuerdo con le Art. 12» del
t?t£

ato
' .»*** '«"">»« el boleto di eíítraaa a, u asamblea, deberán depositar

i^.Kf161188 ° certlflcados bancarlorf que
í£»!

dlty,
<! *JÍ-

««"««««A tasta tres «asantes del designado para la asamblea,en ta adralnlstracIAn de U sociedad. AtEmilio Castrr. Nf 7598.
««=>«i"a, at.

. * 500.— e.6H2-N» 10.22*-v.l2ll2|57

SOCIEDAD ANÓNIMA IRT?. COWERCIAI
13 moinXIARU

'

CONVOCATORIA
»»» contunlca a tos señores acclonlsfas
2f-ít.

d* ac
,
ueri? con la facultad qne le

í?
n
H?»

r<
í 51

^
art

f
euI° « del Estatuid de.la Sociedad. <1 Directorio ha resuelto

ÍÍS- ^JSÍ^^H* Par» el día 19 de rllclem-
.í° i?

01
.
C0

Trt8nte año a las 18.30 horas.
£? él V^S1 dB Af- Fresidenlje RoqueSienz Peña 81L pUo le, » efectos- doconslderat el slgulentq

««ctos oo

_- . . SALINA LAS BARRANCAS
sociedad Anónima Comercia], e Industrial

Registro No 4C02

CONVOCATORIA
De conformidad Con lo dispuesto en al

articulo 15 de los estatutos sociales, se
resuelve convocar 'a tos seflores acclonla-
taa

J* Asamblea General Ordinaria para
?I ». \ 15 ** d'clembre de 1957, a las
10.30 poras en b» sede social, cañe Rl-vadavia 1829. piso 9», con el' objeto de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Lectura aprobación do la memoria,

E« ¥&" S»n«al. cuenta de ganancias yperdidas. Inventario e Informe del sindi-
co, correspondientes -al 13» ejercicio ce-
,r

5. W.? 1 ?? *° setiembre de 1957.
8» Distribución de uUUdades coa apll-

í
ac

í?*.»do ,.°«" ""culos 17. 20. 27 Incisos
c'.r Si r A° do Jo* estatutos sociales. •

Jo Elección, de presidente, cuatro di-
rectores titulares y dos directores sa-
pientes.

1» Elección de síndicos titular y su-
.
píente.

5» Designación de dos accionistas paia"apr
S?

a
«i?

: í
í
rn,

.
ar el acta de la asamblea.— El Directorio.

Notnt Se recuerda a los seflores accio-nistas la disposición del Art. 25 do los
estatutos sociales

8 350.— e.5ll2-No 9.952-V.11JI2I57.

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
"PARDO DAR1VIN"

No de Inscripción 2.105

.. CONVOCATORIA
'^t.?„

ac
,I
ierd0 con el articulo 16 de losestatutos, se convoca a los seflores ac-

S2 nnf
8
»
a la Asamblea" Oenaral OrdlSL«« que tendr* lugut el día » de dlclem.

^ TAjYO ARGENTINA.. S. A. ,
Ornearelal, indastrlal,' .Financiera i

InowbUiorla

» c, . .. CONVOCATOttlA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

, fot resolución del Dlrecto'rio y de con-formidad con lo dispuesto eD el articulo
1T de los estatutos sociales, sj convoca
n.íS..'i

el
rt

r
Sf accionistas, a la Asamblea

Güiitral OrdlnírU que tendrí lugar elala 23 de diciembre de 1957, a las 11horas, en la sede; do esta sociedad, caire
'

3 silente,* "* * l0S efeCt0S «•>«.?
ORDEN DEL DÍA:V Consideración de la memoria. Inven-

tarlo, balance general, cuenta de ga-nancias y perdidas y distribución de uti-
lidades, con el Informe del señor sindico,
correspondiente al segundo ejercicio fi-nanciero, cerrado el 81 de agosto de 1957

2» Determinación del número de dUrectores y llecclón de los mismos de
i
a
í
eu

dé
do
ior

n
est

l

2tut5s
PUMto por H aWc",tt

.,i^,/>i
p7c5 a

t
,ón

^.
de

.
la remuneraciónasignada a los directores delegados doacuerdo con lo establecido eá ef artlcul»

14 de los estatutos. 7
*ii?

F̂
í
a
5,tfn.^6J ,a «muneracióli del stn-d

f2' JÍfrt - 1S de los estatutos). -. .

•mÜ,». VfíS del síndico tituUr y so-

'

^l?18» (Art̂
- 1S 4« 1" estatutbsL

6» Aumento del capital, sedal autori- .lado de acuerdo ol Decreto 852155..7* Reforma de los artículos 16 19 r
23. inc. d de los estatutos.

' T
J9 Designación de secretarlo para re-

S"«Sf r. **". r,b,r conjuntamente con etpresidente el acta de asamblea. (Art.2» de los estatutos».

r^n?^nicl6n ie dos- acclonlstBs pa-

o • v
(Art ' 2* d8 l0« estatutos)

«». i^
08 8a*er * los señores accionistas

í» «i
d0 conformidad con lo cstablocldo

%a. 3 .:' I0. a®. ,0s estatutos, para no-
S^ rtfÍfl

s
,
tIr

'
de»Vrar

' y votaV, deberán
aoposltar sus acciones o certificados ban-
carios, en. la caja de la sociedad, coa



BdíTTtJÍ OFTCLM» — Bectíññ **'«««. nomereitJ** í EdJe.top JodlcJaJes ,—
' »lér«©les 11 d« diciembre de l$«5 37

toes- días 4* antletraclón al señalado
para la asamjjlca.
Buenos Aires, diciembre 3 ds 1Í37. ;

«-<

El Directorio. .

$ 600.— eJOUS K« 10.491. v.liU«í51

TCLSA
,

* • *-

Tierras, TJrfcanluiMrtciut»» Loteos

toral sociaL cali» Cerril» . MtTí, . Capital «cortarlo, firmes el se** de • la,. assm-
KMerat «1 pmx.jn0.tnart.es-'» del eu- blea. — FJ-UUectario. - -;-" -- ........

j 300.— ej9ttZ-r<» 10.431- v.ll«12ifi7
tera» t„ -

«nenie a. J*s ISÚtU horas., para tratar el
alguien!»

ORDEN DEL DIAr
I« Designación <|e dos accionistas tara

(iruiar el acta- de asamblea. '

^^^n^Tr^i"*^ - ¿fas e Inventarío,- informe «el* sindico.

ASAMBLEA UEKKIuS. OBOIHARIA T«Th
f;»VtVrfrr.Í7*

1C,,!,% le""'^d*.

ü. c&níormidad con Jo disimsto en «1 el_31 de ago**» de, W37
titulare..

urtlculo noveno de lo> eauti >ae aocia- 5» Designación de directores titulares.

to"
I^BTo

,

&7.
BO
a*I^%ñ5Stf!

iSíf«5í|
!

Ut. *VW Bflaara W«rt la asamblea v do.

a Asamblea General Ordinaria, a cele- dlrtciore* suplentes. „
t

. " v
brarse el día Jiartos 17 de diciembre do ^U .ncslgrnácjSn -Je! sindico t-tular y
1957/ a las diez y echo horas, eri. la sedo f¡£»lente P°» eI termino. <*« .ey. — El

legal de la sociedad, calle
.
Vlamonte. 139 l>lr?ctor'%,

(1 _ dKu* m. iñ «ío-t- ií.ií ?t
de esta Capital Federal, a lo. efectos de S 830.— ».6ft2-N» 10-20 r.lZ U .-.7

tratar él steruicnte.' • *
——;—

- "-. -

"W*.

WOOLEX, 8. A.
Lanera, Comrrriui e rndnttslnV

X' 7.269
Convócase u <\j"ambtca Ordinaria de-ae-

clonlítas pa.a o. 17 de diciembre de 1957
a ' las 11 ho as a celebrarla en la calle
San Martin N» $47. para tratar la aigulen-

QRDEN*DEL DIAr,
1* Consideración dB la -memoria. Inven

ORDEN DEL DÍA
1» Lectura y consideración de la. me-

moria, inventario, balance general, orien-
ta de pérdidas y ganancias, asi comí) el

informe- del síndico titular, correspon-
diente ai 11» ejercicio.' cerrado el 30 de
Junio de 1957. '

' -

29 Fijación del número de directores y
designación de los mismos.

3« Elección del sindico titular - y sin-
dico suplente.

4o Designación de dos accionistas para
-aprobar y firmar el acta de la asamblea.

,
Notas Se recuerda a, los' se flores, ac-

cionistas 10 dispuesto en el articulo no-
vano de los estatutos sociales. ,a los efec, -

(

' a-«ISrff
,PÓ"Ito d° *** r

eU
í
m«*-- *" ^respondientes al vigésimo quinto ejer-

' $ 330.— e «112-N» 10.011.v.l2njl57 ciclo, cerrado, el 31 de agosto de 1957 yr destino de utillaadee.

. THE BI11GHTOX, S A.< .
>

Convócase a los accionistas a, Asam
blea General Ordinaria para el, 19 de di- los mismos

"Y"

VALl-ÜU^S
7

, , . S. A. C. e I. •

CONVOCATORIA .

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea -General Ordinaria, .a ce.ebra'rse

el dia 30 de dieie.mbre.de 1957, a las U
horas en c> local de nuestra propiedad,
Rivadavia, 6928.

» ORDEN DEL DÍA:

festino de utilidades. .

• documentos que e — .

2» Determinación del numero do dlree- i DC t» 1* del Código.' de Comercio, corres-
torea titulares y suplentes y elección de ¡londlento al 26» ejercicio cerrado^ el 81

Rodríguez. Argix y -Caá., balanceadora» •

y martilieras públicos, con eflemis en la
calle Senador N» 943. T. E/ $a- 4432. .an-
ean 49* por su intermedio el senos Juan
Kern, vende a los- señores Modesta Rey
y Francisco * Valdivieso, su negocio' tó
taller de. modista, sito en la «alia AVDA.
FORE3T N» 1305 d» esta Capital. Reda-
mo de ley es nuestra» oficinas, «Tonda
las partea constituyen domictl o. -

* 100. — e.Sll3-N».9.i23-v.U|lZ,5T

' López, Dobarro y-CIa.,ícorredores y mar-
tilieros pMbtitda, con oficinas en la calla
Chaeabueo 489, T. E. 30-C914, avisan que
los señores Doslteo Npgueira. Dositeo

»• uuuiuu.ov.».. -» ,»-^»»™. .-, *-. Héctor Noguctra. .Bernardíno Nogdeirav
tirio- baJan^i» «encral. cuenta de cañan- José Ramón Lorenza y Apgpl l-ocae. ven< •

ifas y p£Sda.'. iífoVníe d^ slndfco co- den a los señores Cnar*/» Ant«Un Aban.
rrespondlente-.ai ej.rdeio reneido el 81 ^*n%^-B^V^^f^wh.rS^S«rtt
«i» anuía ñu 1937 tino <}ulros,»Teodomiro Norberto Martí-ÚV DÍ£lbuelo» U nulidades. ' -n». Pedro Soto, Dante F. íiarelto y Ro-

3» Remuneración direttotes y sindico, lando Leonardo Kurt-PfUenma.er, el ne-
4» Elección directores, y sindico. socio de café, bar y restaurante, denomi-
^ ~ - . .*. — *.— ^-j- «•xt.. A ..A »«.i«M establecido en \&"de

re-
clamos de ley en nuestras of.clnas

Wiü&LLHKSS ' * 3°0. —' e^il2-N« 9.s36-«.lirl2l5i

SoeiedHd Anónlirin Cemcrciul V
' —

—

-

(Bien Ve^flUo) Avisan Uonzaica Banatna y Cía. oalan-

De acuerdo con lo que establece el ceadores y martiliero», oficinas ltoarlg«ea

.

amcul^22 de 'loiTesiatutos déla socU- Pefla N» 262, TE. 40-1635, que Eduar*»
Uid, w convoca a los tañorca acclonis P del Eljo, ' vende a Benigno Goa^le?
tas a UL Asamblea Genera! Jrdnana el bazar. Jut-ueteila, cigarrería

, y »"-
- -- *- -- -^i--j -- asta Capital, AVENIDA

~56» donde SO domlct-
__ ^. comprador constltn-

ORDEN DEL, DÍA- '
~ 'ye domicilio en nuestras ofcinas. donde

10 Consideración y aprobación de .lo» se atendorarf lo* reclamos
'

de ]oy.

icumcntos que establece ei articulo 347. * 100.— e.ail2.Nt 9.9.«-v.llll2ia.

4» Elección directores, y sindico. socio ae caie, par y reauurame, ubiidu
5» Nomb-ar dos'accloaiátad para firmar nado "Nuevo Japón", establecido en

el acta. * El üfreetorlo ^ P
.

\*r»lle ALBINA N» 2389199. Capital, don-
' $ 200. e.91»2TN« I*uií3-r.í3|l3i5í constituyen domicilio les vendedores, r

1» Consideración da la memoria, balan- teadrá "luirar el 27 de dtcipmb»» '» Ha, ubicado- en esta,
general a Inventarlo, cuenta de ga- ^-e7 ° Us ¿ ^^^ ¿n el local Co- ENTRE RÍOS S» 175

inclas'y'Perd'das e informe del síndico, rrlB¿tCT joi, nara tratar la siguiente lia et vendedor.- El

1«' Modificación del articulo 5o do los
estatutos, aumentando el capital social.

- Vt Aprobácidb de la ' memoria. Inven-
tarlo, balance, cuenta de ganancias y
perdidas Informe del síndleo y distribu-
ción de utilidades.

39 Fijar las remuneraciones ¡r> los di-
rectores por el ejercicio corriente (art.
22 de los estatutos).

4e Elección de -. sindico titular 'y su-
plente.- - ..

5* Informe del Directorio, sobre .si-

tuación creada con motivo modificación
Ley de Alquileres.

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. El DlrccUiio.

Raúl San Martin, martiliero publico,

¿le a-osto de 1957. Talcahuano 431, tt piso. T. E.-35-S7I1, co-

3» "Elección de» directores y alndicov. munica que don Ángel "Suarez. vendió a

suplente. - '. 39 Desiffnación de dos' accionistas para don Antonio PerM. ju „hotelk pjamiento.

J 4» Designación de dos accionistas para firmar ef acta. — El Directoría. sito en ANDA. DE MATOTijl.aíp.sOja*.
que conjuntamente con el presidente y $ ¿50.— e.5i!2.-N9 S.7S9.V.11 -i:»W .

esta Capital. Domicilio partes y recamos

ciembre de 1957, a las 12 horas, o'n so , 39 Elección de síndico- titular y sindico
sede Sarmiento 645, pata tratar los si- im'»"i» - '

guíente,
ORDEN DEL DÍA

LEY N* I l.86r

TRANSFERENCIAS
: L, ANTER1ÓIIES

'A"

en mi ófio.ra. Este edicto es reetlftcalo-

rlo del publicado del ¡ al 9|9|57. ,

$ IDO5.— 0.5U2-N*. 9 J90-y.llil2|5»

i. Pedro Vlzal y Cía,, baianesadoro*,
avisan: Es>her Alonso, venJe ,ltb. e de
deuda *n nesocio de tieníla, sit en AStE-
NABAK 5V3,- a Rosa Oybambmn y SUta
Enriqueta 0;-bamburu, domicilio partea y
rm-lamos de ley, en Uruguay 344. it 4.
CapitaL

$ JUO e.5U2-N9 9.946-V.UI12I57

' . ' . . ..... Ttollan'y Pardo, balanceadores y marO-
Avisan Pedro Martínez y Cía., martille* cía, avisan al comercia que han-adqul- «,.„" ¿¿¿íiios .on oflemas en Liavallol

c . ^.«.. „ „ ros público*. Of. Hlradavla 2343, 1» »A% rldo dos décimas rartes Indivisas de ^w f-fngr JL cap.tál Federal, T. E. 50-565».
* 300.— e.«[12-N9 10.014.V.12]12|57 qoe la venta que efectuaban Castora San señores Jasó García y Ramón Sonto, del * ¿ue ci Sl, fl0r Víctor Cuesta vende

1 Román, Melitón Alayedra y Sixto Muray negocio de restaurante y iotel ' fl Ca,- .^ « n ^ •

3 6 Carlddt ^ sjmón SDta.TECOS A a los Srea. Máximo Prager y Elfrtede gon"
T ¿iK.-'".»??

1 c*p"? i cflle
, ^J.* JÍX cola

-- -

Teenlai, tndastrlal y Comercia! Wiedemann; "
" .... .......-..«..«

Soeledad AaSnimn
CONVOCATORIA

despacho de

naximo trager y jsuneae immi . w«x »u cot.— v»w"»-, '"*"=,'*•.• _— o-oia *n negocio de café,- Dar y con«-
de! negocio di casa de luhcl, N ALENlí» lOOt eomuntcandv al »l«nf . feVíff- instaladoT en el Club Atlétlco Estu-
bebidal alcohólicas, venta de ««W» «u'arf,s *&!*» l

t, rV£¿
eA£ Santci" sl.o en'la cali, AV, FRANCLSCO

__. . golosinas y helados, sito ne esta Capital, ^za balo el %bro socUl le Gar¿I°
S% convoca, a-» los señores accionista» calle ALVAREZ THOMAS N» 1377187, que- ?la^a Da¿° - rnDr<) social ae, uarcio.

de^Técnlca Industrial y Comercial. Socio- dannU y sin ' efecto. DoralcUlo partes ^^% Lr^U^rv^yo n^mn^Vldad Anónima -Tecosa". para la Asam- y reclamos da ley en nloficlnas. 51^??,^ 2«™w?nfn $2 1». nnrrV? »rT »l
blea General Ordinaria que tendrA lu-

y " $-100!- e.lOH8-NÍ ÍoT63Í-v.l6|I2157 "S.^ LS ° ? P ^ ' ? '

erar el día 20 de Diciembre de 1957. a las - ¿ .

^ mismo nogwio. »^'_» ..» _-„í..,w»

dluntcs,
BEÍRO 5175, eapna>. Hcc'amOa do ley en
no -tras oficinas, donde las partes cons-
tituyen domicilio.

3 150,— e.9H2-N» 10.335tv4311í157

t 200.— e.6it2-NV 10.21T-V.12H2I57gar el día 20 de Diciembre de 1957, a las
10 y 30 lioras. en el local social calle Tu- Juan Florencio Lamazou, martiliero pú-
cuman N» 3IÍ. sexto piso, a fin do tratar Dllc0> con oficinas en Rodríguez Peña 651,.
el siguiente _ planta baja, avisa: que Carmela Vítalo

1 r.^.^R
R
?iÍTrf-Tr JSÍ^rt!. )nT.„ ' vl»da de Vítale t VlíJente Antonio Vítale,

.J?„
C
í^i.

a
n/f

C
¿.n.™i

U
pnloK ¿VÍSarr?" ^Xiáea Ubre de gravámenes, ion efecto

ttÍÍ '«. Srdldff'w^SS? «^"nforníe * 'f
"activo al diecisiete de Junio de 19.56. Si¥0 a .^,r,nco '- Helvética. S. A. (Y I.

del sindico! ¿oríe^ondienteTal[ejercicio £ "ñor Domingo Latorraca, el negocio F. ^Sociedad Anónima tíomerctal Indus-
cerrado el 30 de Junio de 1957. a« despensa y venta de bebidas envasadas, trlal. FiBanolera)", establecida en los ra-

2» Elección de directores de la socio sito en ^ALEJANDRO MAGARIftOS CER- mos do compra, veüta, importación •

ijag . YANTES N» 3700. ' Domicilio de las partes exrorta<;16n de artículos manufactura-

Avisa O. F. Ga-rcia, balanceador j:aa»-
tillero pfiljllo. con oflelnas en 7a calle
ColoreJjros 970, primer piso, que por - su

ro 2SÍ9. Capital. P.eclanros de l*y w do-
micilio de lai» par- es, mis oficinas,

( 100.— e.9H2^N9 10 352-V.13U215T

Piñeiro y Cía., S.R.L.", balanceadores

651, 'planta baja. " " '

" '. /en general, quien continfla. con' el arfo calle Libertad N9 32, Capital, T. E. 38-
» I50> e.l0U2-N« 10.517-V.16U2I57 social de aquélla. . Ambas sociedades con 7573, avisan:, Onofre Tucano y María Do-

domicilio en la AVENIDA ROQUE SAEN" lores Scoane de Seoane venden a Eduar-
PEÑA 710. ^— Reclamos ante el escribana do Cañoto el neroclo do hptel "sito ' en 1»
Julio Otaegui.' con oficinas en San Mar- AV. RIVARAVrlA N» 2548, Capital, po-.

'
miclllo de lns partes, mismo noftoclo. líe-
rlamnt. de lo-, dentro del término-, en
nuestras oficinas.

$ 100.— *.9J12-N9 10.308-v.l3l»2|á7

. Mariano Alonso, balanceador y martilie-
ro público, con oficinas Ecuador- 628, Ca- ir- **? -.,--..-
pital, avisa: queda nula y sin efecto la

'"" "' . lí(1 _ , ja,.k, i «si v I2ü2i57
venta que la señora. Mercedes Rlsso de * 150— e.6g2-iMQ io.ííj.v.hujw

Se hace saber que La Holvetiea, Socle-

3¿ Elección de sindico titular y. síndico y„ r^clamaclonea de ley: Rodríguez Peña dos., maquinarlas eléctricas y n^écanlcas y.,m.ar{i I

1
¡,

or
°l ,

p
k^.'

1^** í°2ií,
f
í
C1

'r
a9

m*
n
oa
a'

suplente. ,

4o Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. " '

-

Se previene a los señores accionista*
que, para poder asistir a la. asamblea,
deberán depositar en la caja de la so-
ciedad, por lo menos-con tres días de an- venta qua i» "señora Mercedes __
tielpación. sus acciones o el rocibo de pérez efectuaba a la señora Marta Do-
depóstto de las mismas en el Banco qua minera. Parón del hotel olñtamtnntm si. ~~ •—^~ —-^. -.-^ -~ , ~
designara, el Directorio (Articulo No 20 £ aYACUCHÓ 578, Capital. En consexuen- dad de Responsabilidad Llmftada, esta-
de los estatutos). ,»„,,-„ ela^quedi 3n efocto la prtsentíclóu de Mecida en el ramo de Importación, dlstn- Hugo B.-nedettl. martiliero púb ico. ofl-

8 300.— 6.6112-N» 10.t90 :v.l21l2|o7 acreedores que se sollcUsi en las nubil- buclón y venta de toda clase de" productos ciñas Edo. de Irl3oyen 1653, avisa: Que
• caclonea "efectuadas1 eon fechas^lSllOláí de cú4qnler naturaleza, transfiere su Torcuato Espinóla y Ben t-i Lamas de ES-TA S A, aTllfl0Í57

íecnas lSHOloT
actly(> y^aslv0 a ..Cor inco . Helvética. S. «Inola vende fu negoco de bar y casa

S. A. "
. '« le» e 6112-NO 10 087-V.12I12I57 A. C- L F. (Sociedad Anónima Comercial, de- lunch, silo ra'le AVDA. CORDOB4-

- CONVOCATORIA ,, * *•"* •»!* -
iv-«"

'
'- industrial. Financiera)" establecida ' en 5659 a-Gertrudis Sebastiana Mundel, «rolen

Convócase a los señores, accionistas de go c0monica al edmércío por cinco dl»s l°s ramos de compra, venta, importació'i se hace cargo del activo y pasivo. — Do-.
esta Sociedad, a la. Asamblea General que loa ¡jeflorea Alberto 3rünettl. con do- y ' exportación de articules manufacturi- miclllo de las partes y reclamos de Ley,
Ordinaria que se llevarA a cabo el día mlcllio en Carlos Antonio Lopes 3501; An^ dos. maquinarlas eléctricas y mecánicas mis oflenas.
18 de diciembre de 1957, a" las 13 horas, _.. santlae-o, Petrillo 1 la señora María -en general, quien continúa con , el giro - --

en el local social, Bolívar N» 368, primer Ivala:Bosn?clf de Petrillo ambos con do- a°c«»l de aquella^^mbas sociedades xon
piso, para tra^r el siguiente ' £f¡ £o en 3a AvlaT S^n M?rUn 6963, tt domicilio en la AVENIDA ROQUE SAENZ

ORDEN DEL DÍA: . ; d?fle ""CapitalFederal. venderí libre PESA 710. - Reclamos ante-el escriba
-' h. 4si,/h. v o.r.«<n>n» > m .<,anT» no Julio Otaegu!. con oficinas en Sai1» Consideración .del Inventarlo, memo-' a deudas y gravámenes a los señores ">o Julio Otaegui, con oficinas en San

utilidades, balance Adolfo EsclJión González, con domicilio Martín 182. ....—

.

en Tacuarí 769; Adolfo Héctor Vigil ano,
domiciliado en Agüero 1281 y Carlos AI-

$ ICO.— e.9|12-N« 10.3H-V.13112Ü7

"B"
ría, distribución o e uuuaaaes, Busnu Ad lf Esclpión González, con domicilio
general, cuenta de ganancias1 y .r,«rdtdaj en Tacnarl 769 . Adolfo Héctor Vigllano,
e Informe, del sindico, del ejercicio ter- ¿omjcjHadD en AeOero 1281y Carlos AI-

$ 200.— 6.6I12-N9 10.222-v.l2|12|57

minado el "31 de agosto .ppdo
•- ™..— a j.--^«_-;.« .i..»ix. a* berto Slatl, con domicilio en Cabrera 5919.
2v Fijación del número, elección de t„^„, „a {„ o«nit»i i?ori.r«l -n «.^nrir

mlerobroa dol Directorio y sus

"Administración Cangat'o", D. Alberto
Balsa, martiliero publicó", oficinas Can- -.

gallo 2113, Capital, avisan que José An-
.,,.. ... oeno oían, coa aunin-iiio e» ^«urfsrít ovxv, ' M. Pariente" . Rulz, martiliero público, fl-a-,«. b,' _.tM„ A»»- , ..j,..,. — «v«

«SS.ní todos de a Capital Federal, su negocio con oficina en Rio Cuarto 1866, Capital, i
r,"*?'„^n« l

n̂ ,1

*ng' 1a^
nd

I
eSf™:á«^remune- da halaQerIa^y 'afines* -MItsi". situado en hace ^aber:. Qoe el señor Julio Torre* m,

Af£r9
a
"S„

n„TeBd*n ?„
A
j,
b "Í.^Jí^^raciones -

.»„,„',«*.. _. ri la AVDA. éAN MARTÍN 6959. Capital vende Ubre de toda .deuda y|0. gravamen f,„
And

íff,
G
i
5

„
m

,

c
5 s

.
tf

„
n
,!
soc

í ,„
do
D ?

a
,

r̂ °TpÍ-
3» Deslgnactón de dos accionistas pva Fedé;rai. Reclamos de ley en Virgilio a la seflora Pilar Bogadb, el hotel, aloja- «n X ™í%£* }™fJ

^,
lto

>f1

aH
?,
B^íOL°-flrmar el acta. — El Directorio. _,„,._,. 2*46148.Capital Fedetal . •.* - miento, sito en AVENIDA. DB MAYO nú- . ME MITRE 1829, Capital. Domicilio de

$ 250.— 6.6112-M 10.171tV.12H^MT , 200. — e.S|12-N» 10.p77-v.l2|12j57 mero 1360, Capital. Reclamos de ley, tér-
""""~~"

• —

-

— , mino legal en su oficina, donde las par-
Por Trlfilott! y Rata, con Adellnb Alón- tes constituyen domicilio,

so, martilieros públicos, los ssñores-Fran- $ 100. — 6.5112-N» 9.903-v.ll|12|»7

cisco Rodríguez RIal y Sergio Rodríguez
Rlal, venden su negocio de restaurante.

T1IU BUIGtíTOJ» S. A.
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el 19 de diciem-
bre do 1957, a las. 12 horas, en'su sede
Sarmiento 645."para tratar la siEViente

ORDEN DEL DÍA:
19 Modificación del articulo 5' de loa

estatutos, aumentando
20 Aprobación do

rio. balance, cuenta
dldas, informe del
de utilidades.

3* Fijar las remuneraciones a los Dlr
rectores por el ejercicio corriente .(Art.

23 de los estatutos).
: 4V Elección de sindico titular y su-

plente, y de dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

$ 250

partes y rorlamos de Jey, n|ofleinas,
$ 100.— e.9|12;N9 10.340-V.13I12J57

. Se avisa al comercio que el seflof Vlrgi.
lio González vende su parte indivisa" que

Franclscn A. Artusa y Cía., martilieros yene y le correspondo en el negocio de
bar, . flambreria y despachó de bebidas públicos, con oficinas en la calle Rincón hotel sito en esta Capital, calle BACACAT
"El Cedrón", sito en esta Capital, AVDA N» 1117, Capital, T. E. 26-4563 y 4527, Nos. 4254-57, al señor Manuel Sobrino,-

" poroso Intermedio Antonio quien se hace cargo del activo y pasivo.
de deudas y grava,- Reclamos de Ley y domicilio de las parles.
Segvlc y Ada Cher- en el mismo negocio. '

„-». .—.._ — , ^ ,,- . „.--. -negocio despachado $ 10$.— e.9U2-N« 10.266-v.l3|12|57
Enrique Víctor Roca. 'Redamaciones da .comestibles yjrenta"'de .bebidas envasadas
ley. Sarmienta 3211, domicilio constituido al por menor, sito en la calle AVELINO El escribano doctor Héctor E- Gotnaso,
por las -partes Contratantes. ''''-

. DÍAZ N» 321, domicilio de las partes. Re- calle Malpú N» 497. piso V, dPto. 4, hace
% 150.— e.6|l2-N» 10.0*S-v.l2|12i57 clamos de ley en nuestras ^oncinas.

>o ci?
saber que los 'señores Dra. María Raquel

*

.i 1 . 1
~ *•"* * ... -.».... ... ... . _

Se hace' saber a loe efectos de la ley
$,150. — 6.5I12-N9 9.8S1^11|12|57 Judith Angélica Llvleres Argafia y Jaco

m ' . \ . hn TTolman. órilr.rt» bápIoj* ña '"WAl^'míiii,bo Holman, únicos socios de ""Holcman-
N« 11.887, que la sociedad "Cari, Sociedad Rodríguez Amocdo y Cía., de la Asocia- . Livferes Argafia Farmacia Inglesa" Soc. '

re
?ffí

l
S* o hn7 » MI19K7 de Responsabilidad Limltadaí* .con ad- clon de Balanceadores y Martilieros .Po- de Resp. Ltda.'., transfieren el negocio

e.5112-Nj» 9.907-v.ll|lwl57
mlnlgtra

,'

clon ga la AVENIDA BELGRANO bUcos oOcinas Rojas K85, Capital, avisan de farmacia ubicado en la calle BRAND-

"U"
N» 427. séptimo piso, de esta Ciudad y . que Francisco Rulz, . José .Rulz y. José SEN N» 301 esquina NECOCHEA, de esta
fábrica en la Avenida Garibaldi N9 1800. Julio Naredo. venden negocio panadería Capital, a favor de la señorita Fulvla Ca-
Lomas de Zamora, Provincia de Buenos "mecánica, y repartos,- alto AGUIRRE 113U- lábria, llbre.de toda deuda. Reclamos da

vtwTVñnsmAn PoPitiAR DE LA BOCA Aires, dedicada a la fabricación de ar- .35, Capital, a Rogelio Rodrigues y Ml-
• ríKS? iS^JhiS^r¿ne^S Ordinaria día «culos de porcelana, dé electricidad y ra- guel Alberto Rodríguez. -^ Reclamaclo-

«°H!St^K?« si ho,. T Arístobulo* del «nos afines, será transformada en Una nes en término de ley, nuestras oficinas.

£.^!«Hb£r^& ^ISA^^^^l ""^ Or^- Parrad balan

ley al' escribano, domicilio contractual dt
partes,

$ 150. — e.6|12-rj? 10.090-V.12I12;5T

Osear Olsto Ferrns, Leonardo Marrone
y Raúl Urlarte, venden a Antonio Alvar!,
fio. Zenkl Heshlkl y Ennete Badla, el ta-

mar acta. — «o oowaieaaua. «umw«
Y°" BaVtVo Reclamos ante el escribano don ceador público, oficinas Erézcano 3438, Uer mecánico para automotores, sito en

cesarlo convócase Paradla^20 njlme 1«- E"^
¿aviansky^ call¿,. Rlyadavla númt- Capital, avisa: N^olás Natala vende mi- BAIGORRLA ¿Sil. Capital Federal, do-

gar y. hora - ^.»tí^\%6£VÍSÍÍ$5T ?r620. 6» Steo, offclha «18. Capital fL tad negocio, comestibles, por menor y be- míenlo de las parUs y reclamos de ley.
$ 150. — e.9112-N» io.Z67-v.i»hz|3í

deraj
u

* " Buenos Aires. 4 de diciembre bldas alcohólicas envasadas, situado en en Rlvadavla «358. Capital Federal.«™ rrr«i?ÍTri~v ata K » 2149577
UUen0a a-,res

» ,* »• <"
_

-
esta CapItii. AVENIDA CRDZ51000. a la t .100.-^ e.6|12-lrí* 10.176-V.12J12B7

^^nd^stcycome'rtíal f ' ' » 20»- ~ ••«»"»• 10.0S9-v.l2ll2|57 señora^^J» |

*«"- -«*•«*» » «»"•-

Convócase^WeV^VionUfas a _Joí«. Frkga, Manuel .Lista. Manuel Natalé y.AlJas,
_ "Florestano, Bochlcchlo y Cía.", balan-

Reclamos de ley mismo ceadores y - martilieros públicos, con ofi-
cinas en- Cangallo N» 1642, pia lf, Capí-Convócase a ios señores accionutaa a v ?"?";. * j"5"' vazaüez "Ricardo Bello, negocio, domicilió" partes. - ciñas en- Cangallo N» 1642, pls lf. Capí-

Sa-s'ocUdfl! a«
n
VeVa

r
i¿4rr\n

de
nuestr; J^kjvS" s^r^tSk 7^£« a«í *,W- - í.6lS-N' 9.827-v.U|12|5 í tal,,!, B. 37-8805, a-vUa o.ue el «ñor .Qar,^-

/
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^^L/^¥^^A f^^iwf^^^^iE SE?-^^^--^6- rSHS^BálS?^
t 100— e.9ll2-N» 10.S53-V.13I12I57 ría mecánica y venta de helados, sito GA-

,,, ¿, .,,. ,;
— „ „ ,

VILAN ?138|40, Capital, a Ricardo Car-
E 1 Esc

.

r 'b\no • PJ« Héc or E. GotussP. ios Calvo. Juvenal Aroldo Enandonea j-

alie Malpü N» 497. pito 2». Uto. 4. nace Manuel Anastasio Meza. Reclamaciones

en nuestras oficinas. ñas.
$ 150. — e.5|ll-N» Í.917-V.UI13I57 $ 100.— C.6I12-N9 10.192-V.12 12J57

¿alie BOUVÁRTW 33i:"5ís5"3»;"drt¿: *. J¿ñar"o Co7a'rolo.~'¿oíina Suár'ez LóTTv 9.?ÁRN-°/5< '?-T4 Nos. ¡S76|78,_d8 e*ta'c!"

ley en
nuestras oficinas.

$ 150.— e.6il2-N9 10.165-V.12|12|57

Al 'comercio: Hijos de Aragón Valcra,
da la Asociación de Balanceadores y Mar-

-•Manuel Antonio Vera, do la "Asociación
- ,.._« „. —-.,, ,. de- Balanceadores y Martilieros Públicos",

Escribano, domicilio contractu 1 de partes, oficinas Sarmiento .1750. T. E. 40-5675, avt-

_£ $ 150.— e.6l l2-N« in.097-v,12|12¡57 sa: Catalina Olivar viuda de Pereira., ven-
de a Daniel Gutiérrez, su negocio de bazar

"E"
Se hace saber por el termino de ley tilleros Públicos, oficinas Cangallo 1173,

que Guido Amleto Caputo transfiere su- Capital, T. E. 3Ó-1158 y 2238. avisan que
nagocio de modas y fantasía* sito en la se vendió e"
calle CARLOS PELLEGR1N1 N» 1245, Ca. Vestir para
_,»— ™...— .._ . . _ ir. _.__.._ .. oloa(ISi Elto en esw uap lt

..„ .„ ._„ =.„„ „....,..- ,
TO N» 346. Vendedora: No.- „ T„ „ ~.----—. —- .».„...«,.,

llero público Olegario Rolan. Avenida do !"* Ir™» Moro de Riflce. domiciliada en í,^ A
G
l?!i..YÍ,

ndp
.

n _"í.??».*1»* Alberto

-. , ». »..=<•„ v— ,°,f
,

1

.
0lnas perlafosti. do O. H. Fortunato

nagocio de modas y fantasía* sito en la se vendió el negocio de Artículos para íI11
l- la •• corredores, balanceadores j mar.

calle CARLOS PELLEGR1N1 N» 1245. Ca. Vestir para. Damas. Caballeros y Niños. ÍVJ os
,
Püb l)co».Cangallo 315, escr. 143-

pltal FoderaV a don Antonio diputo Uo- Fantasías y Modas, «Ito en esta Capital í,
4*' »vIsan que Fernando Baldoni. Igna-

clamos de ley en las oficinas, del man- ea,lc CERR1TO N9 346. Vendedora: Ñor- cl0
T„
G
Á
irmcnd,a ' Jaime Creixell Alema/iy

y cigarrería, callo HUMBERTO 1» 1837,
domicilio contratantes. Reclamos término
ley en mis oficinas.

$ 100.— 0.10 12-N» 10.532-v.l6|12|57
-

;
^¡77

"

í' í -_¡_i j. i "-'"""•^v"-' .? oiai.\nt. sa-ima, avis i>: redro Pérez vende a Ce. z . , .. <•?*<> «e esta i;api ai » ma- >
interviniendo en la operación Hersz Te. íerlno Fuentes y Gabriel Bartolomé, el í

r
,

,cu
,l
a N' 16«). comunica que el señor * .n-n Wagner, contador público nacional, negocio de Umacén y bar, sito en la

Nicolás Tarasiuk vendió al -eñor Caló- A los efectos de la ley 11.807, so hace
tomo 14, folio 160. Para oposiciones y calle COCHABAMBA N» 4102, Capital — fero imorosclano el taller mecánico si- saber por el término de 6 días que don '

reclamos de ley dirigírsela mis oficinas. Domicilio de las partes mlsn.c negocio í"ado °n la calle ESCALADA 1442 de la Moisés Oarber, cedo y transflore a Mogar,
Warnes 709, Capital. - Reclamos de ley dentro dei tértnln„ en' Sai81

,
Federal. Reclamos de ley, Florl- Sociedad do Rcsponsi-blildad Mmitda (en

S 150.—
j
e.9|12-N9 10.334-V.13,12157 'nuestras oficinas.

f 100. — e.5l)2-N« 9.3J0-v.llU2i57
Se hace saber por ol término' de ley

fine dofla María Pl'd-d Pardillo de Bu.

da 32, piso 8», formación compuesta por Bernardo Garber,
% 100— e.5llí-N« 9.604-v. 11112157 Jorgo Garber y Moisés Garber), el activo

.
• ——-— • y pasiva de su fábrica de cintas elásticas

Z¿ 2»' ¿í????ro ..
G
í.
m"„f. cla

A'..48 la establecida _en _i« calle JUFRE 125 al 127...... „_..„ . . „ „ » „.„.„„ „,. „u . Calvo, Sinde y Cía., balanceadores y mar. »„__ . „ » »»—., ••» .« „.,...-„.„..,.... „.. ,„ Kak.„ uu^nu xeo ai ni.
ji>n, con domicilio en la calle José Pedro Hileros públicos, con .'olicinas en la ca- fí,??'

°° Balanc. y Martilieros Públicos, en virtud de transformar su negocie en
Várela N* 3196. vende libro de pas.vo a lie Albertl 131. T. E. 47-333S y 48-639S, oíle¡tias Quirno 15. que Esteban Nimo dicha sociedad de responsabilidad limita-

nlcllio evitan que los señores José Conrreras, ' ¿-«estlno Domingo Castellam, venden da con incorporación de socios. Reda-
do de Ramón Pérez. José Choren, losé Contra- a «oro Modesto Bablo y Antonio Babto. mos de Ley, en Jufré 125, Capital Federal,
deno- tas Fernánd.z y Francisco . Contreras. ".«s^J'".Je »'«>ajén /„»?/• JSicad _calle -donde las partes constituyen domicilio.

don Julio Antonio Mon'ani, con domlcili
en la calle Monroc Ng 5";i!5, el negocn
cr. miseria y artículos pira hombre deno. -— . --- - i «"«.» v-wui.c,»».

i.<
-™ A Il/k¿- ..cíí^aít í..;-,;. *""_s."'"

irlnado -Jambu-. sito en la calle CUEN- y.
e"<»en a los señores José Alio. Sabino fe^i.o^.^ííP.?8 í*?6S00 esq. DEAS" S 100-

constltuyen domicilio.
6.10I12-N9 10.449-V.16|12|57

Se hace sabor por cinco días que don
rVNv 3399.. Capital Federal. Oposiciones Si

*1.'"08"..*'., "f.???-
61 .}' 1

!
1?,^A1 f'A^, mof^ey, nuéstraí" otUXnls **'

'» tOO— e.5U2-N9
Se publica nuevamente en

berse insertado con error. ... „„„ „ vlrl
ree en nuestras oficinas,

!
nes del Boletín Oficiar del 26111 . aj 2112.33. domi'cilUda

1
en la calle Cosquln Nii 19521

«1í ley, estudio de los doctores Pedro .TUan
da/a

í.
é¿ barJ ,T

en
,
ta de helados denomi-

? .°sc?r r.steban Casimir, calfe Esn- - gifr^SSí1 ,»,?
11^.!^" 'a.^a"t.CA

-

raída. N» 272. torcer pis
S 150:— e.9'12-No 10.S20-v.'3ll2l57

SEROS N*
„ Reclamos d

_ ...„ „ .„ .„„. „„- Q * tOO.- e.5U2-N» 8J24-v.ltil2i5: Hálito Mo^anari, domlciüíd^^^en la ca-
2021. domicilio vendedores. - .

Sa Publica nuevamente en cazón <e ha- lie CarnuC Ni"««, Capital vende a ll
le ley .y. domicilio comprado- berseJuiiUdo »» error, en la* ediclo- 8eñoVa Vlrg'nia BlúSSti^ de Gutiérrez*

Alfonso Cadós. balanceador y martilie-
ro, oficina» Junln «77. T. V. 4"-2»33,
pvisa: ni'í» Ort irlco Cerno - A'h no H(>hee.

$ 150.— O.ÓI12-N» 9.¡M2-v.U|12i5l "
F
" Caplta , «i nngoclo (existencias e Instala-

ciones) do venta de té. café y especias
al por menor, sito en él local N» it del
mercado de la callo JUAN BAUTISTA AL.d->mlcIlia''o« n-briel * -í-- d 4030. venflen maitdlerog público^, de la Asociación do j puent e „ Hilo íSiicb »». r* * t u,,»n íi

,
^*.íi

v"u "" la ca"° '"*" BAUTISTA AL.
a Hellodnro F-m'nd-z. c^mlcil<ad Virrey BaianCeado.e- y Martilieros Públicos, oft tc ,

J
; ÍXuileros DÜblícos cL, oficinal « BEKD

Í.
N» «»". Reclamaciones al escrt-

l.
n™t9.?l"\-J"J negocio do carnlcerf» oa. íi"»*.. "»?»»1? íí?. *?.**•_.fA»^: l

- .^ Grái Árticas 5102 pomuAic»? n ,f„ L- ^,,t f
an0

;,
ür

- J"B«,H. Guerrlco, Bmé. Ml-
llo'CAHfJAILO mTVs'nní^rñTO BAMBA «-79S2. avisan que u señora Be'lia ' Ro- ala*- ñ* 1?,™,5

*
,?' í°.

m
í
,

(
.

n
L
c*n

,

qu
2

h.\ q
,

,

í

" tro «» 'escritorio 421.
201-205; - Reclamaclonis e>~t"o do^Ley. sa

^S.
816 '» Navarro de Pérez, -ende al se-

«a

d

,°
8Í"

,

cA°¿t
1 .^¿^t?*"* 1* de¿ *?»•* /« 150.^ e.6H2-N. 10.059-v.l2|12i57

en mis oficinas uor .Martin Ramón Adorno, ei ¿I) o o pro- "c la ealle FRANCO 246j que Rebl S, R. J
S 100.— C.0I12-N» 10 585-v 13 '2157 indiviso que tiene > .e conesponde en L

;
oPjrabn a favor, de Metal Muoblc Fun- Clausi, Iglesias & Cía., balanceadoresi>.

,
e-i" •-

» '»••»•' *» 2'»» t Hotel Restdenc.al -Cavia" sito en la clonal, S. R. L. por edictos del 33 a l 39 y. martilieros públteos con oficinas en
Se hace saber por cinco días ou,. "Mtana calle. CAVIA X. J101. de Capital Federal, de octubre do 1937. - Matheu 24, avisan que por su interme-

y Compañía" dora:ci l°uo en C-™«a"i«
L,omlc

.!iL° ^^ «'arle «- e° Cangallo nú- $ 100.— 6.10112-N» 10.615-v.l6|12|57" dio el soñpr José Brlón vende al señor

liáno JuH„_ Den,or,,. en c.m.io.i. dom^.- 1".^-^^^0? « "Z^a^T ¿el . b.Sof^ne^^S'^mp^.'1^& SuS^ ^¡^O^^.^SS^l^
»«? " .?" .

La
V
rca 50S

! " "C" T- ?• V- ,as Partes. Haciéfldose cargo los sefloi
liados en CJngalio 4 ¡4. touos do la Capí- act.'vo y pasivo de, nesocio

S 150. é.5|12-N» 10.Ui)0-v.11i12io2 2781
tal, el nefaoc o ue bar y rosiaurante si-
tuado en la »alle CANGALl-U 479ic5. de-
nominado -It.cfce Bar". — Keclamacióu Ud
Ley, por ai,te el Escrib-.no Misui'l María
Antonio Itau.on Santamarii.a, Reconquis-
ta 336, piso i)«, Dto. (.'.

%$
100.— e.9H2-N» 10.283-v.13l 1 2,57

Se avUa ai comercio que Elida Esme-
ralda Oyurzábal fio Urien vende a Felisa. „
Aurelia CJoübo. su neso lo do pciuiueHa •*kn ' a t0
para darnos, tue tiene en la calle CUEN- mero ..,.--CA Nv 2"48, de esta ciudad, domicilio d« vím,

e
,

nes
:
Reclames de ley. n|oftclnas, do-

de
ñores

CH'

A. Martínez & CU., martilieros públi-

m«v ,

"'.comételo que por su Ínter- Jo 6 Brián y Refino Aurelio Godoy demcilij li
-

-d: ores Manuel María P*leto, todo el activo y pasivo existente en el
£J

al
!

Jm a
.,

no' a f rletí y Joa4 Luls Pr>eto, negocio. Reclamaciones de le^ en nSel-domlciljados en la calle Río de Janeiro 247, tras Oficinas
al" ,oncs

°-
e ley en nues-

dpto. o, venden al señor José Valentín
Bottegal domiciliado en la calle Virrey
Cevallos- 264, el negocio de "garage", sito

S 150.-

de \tft en núes-

e.6|12-N< 10.104-v.l2|12|57

eos, avisau que G.nís Anto.no F.ores ^n la caílV' FRArT «« íñ?,-^? \JX?vende a los ¿eilorcs Kdwara Blanco y £«vamen RMlVnSA í«-'i.J Vaí.^?R.« ?.María García su negocio de -despacho do |aren nueras Reinal "
* t6rm,no le "

*L"

en la caile CHACABe.CO nú
mero 884, C.apitai, Ubre de deudas y gra.

$ loó. _e.5H2-Ñv 9 872-v 11112157-
Constantino Rodríguez Coto, martUle-e.aiu wv ».»<¿ v.iiu¿|S7 ro publico, con oficinas en la Avenida

„_„, „„„._..,„
, ... ^ .

- - Organización Campttelli'martlHero od- Asamyea
,
10??' avlsa 1u e Vlctorlo Gene-

laa partes. Reclames de ley en el m.smo m lc"lo de las par.es. Mico. Guillermo Juan Campitelli, con oft- 5°s°í Ca rlos Espósito y Antonio Espóslto,
negocio. $ 100.— e.9|12-No 10.417-v.l3il2|a7 ciñas en Larrea 505. 1» "C" T E 47- venden su negocio de pescadería, sito en

H00.— e.9H2-N» 10.425-v.l3 12 o! 2781

López Cubana, Fr. ga y Cía., mart.-
lleros públicos, oficinas Montevideo ú-
mero «í. 2» piso, C'r.p tal avisan: Hum-

... -
, „ .. , — _ -.-1. avisa al comercio que por su in- '? cal,e LIBERTAD 283, a Juan Ohanes-

Magdalena Cerlani do Camarero trans- termedio los
r
señores Luis Raiman; Car- 4lan - — Reclamos de Ley, en mis oficinas

fiero a Florenclano Cea el negocio de los Kobetic, José Carlos Sánchez y Luls donde Ia» Partes constituven domicilios,
lerruteria, pinturería y b^zar. instalado Vago venden a" lo« señores José Fernán- $100.— e,10U2-No 10.486-v.16112157

--. - ,— . -..,.... .......
<n CHIVILCOY 3312 y 3316. domicilio doz y Antonio Splnelll, el negocio de "ga- ,

-

berto Figoll y Hebcrt'. Guil.on venden Part?s. — Hedamos en Escribanía Doctor rage de alquiler'', sito en la ralle FBA- E1 Dr . Julio Argentino Bellver, hace
sil señor Joar,u.'u Villar, ;as dos sérii-

"•"•—"- *" «>—.- - -. ^-..™. ..v— ..-., ...
rías partes del negocio do casa de lunch,
despacho de nébulas alcohólicas v ven a
de helados, sito en la c lie CORRIEN-
TES N» 1687. Caplta.. que les corre, pín-
ula con los señores Joaquín VIU..r Sa-
turnino Velipo Vills.-. Héctor Roberto

Arbelcchc, Sironich y Fagilde, balan-
ceadores, oficinas Santiago del EnteroNO VIS Í.O 13 .#,. *,c,.q« m t* to » . . ..

$ 150. — e.5il2-N» 9.880-V.11U2U7 pita! vende a Industrias Baco, Sociedad

Pomar. Saúl Ernesto Giménez y Domingo N ' 315, 39 P. ofic. 32i33, T. E. 38-6310 Dora Bevione de Fadcl
Soriano: dom cil.o rart-s y reclamos 1 -y
nuestras oficinas.

S l."0.— 0.9 12-N5 .0.393-v.13ll2'5J

Se av.sa_ por .cinco días que « señora m^afeco"^^^ d^Toíc^ores^domiciliada en rrocorlas para camiones, sito en la callo

López y 'Ouananja, balanceadores y
martilleros plbllccs. oficinas Rodríguez
I'efia 69, i". Capital, aviían que .10^6 Ra-*
jnón Are» ."oiüsjTco 'oro FHIb rto Díaz
venden, a los señores -'cglamuni'o Ferm'-
fian' Varas. Ju'lfin Fermlfian Varas, Do-
mingo I.n/ucnf» Hcrndndez y Antonio vende a la sonora Clotilde Fernández el
Pinti su nesrocio >\? despacho de b-h'eins negocio de hotel, si'o en la calle CHAR

avisan que F. A. C. A.. S. R. L. venden Federico Lacróle 2716, Capnal; vende a Carlos Toledor S6^¿ vTilí ñn.í.i r?."
1

a Antonio rcbrelros, el negocio de tinto- ios seilores Mahmud Tunes. José lunes y „«
, ¥>™Siñí?í h ¿ X Ia p 'nera,

> Case-
rena. callo CHARCAS No 2945. Capital Roberto Aurolló Scattarelli, aomleiliados ™f L,„ .f ,

rtc
,
Buenos Aires. Rocla-

Kcdcral. ttemlcllio de las partes y recia, en Coronel Nlceto Vega 5253, Capital; su ma€Ion
ff ,

,

érm
,
1"9„ le/» ^avalle 1473, piso

mos ley \ negocio de restaurante, café, casa . de ¡i;
escritorios 10112. donde las partes cons-

$ 100.— e.6il2-N» 10.223-v.l2il2i5T lunch y despacho de Debidas alcohólica-* tltuycn upmtcilto.

,

'
• sito en la calle FEDERICO LAOROZE ( » 150.— o.10I12-Ní 10.614-v.l6|12|37

Águeda, Fernández, S. R. L.. corredo- 2716 de e'ta Capital. Deudas y grávame-^ . —

j

res y martilieros pü Heos, avisan al co. nes a cargo do la vendedora. Reclamos ide José Dléguez, martiliero pdbllcu. c"n
tnerclo: que el señor Daniel Fe-rnát.d.-z 'ey ep el mli-mo negocio. 5íí.

c,na" calle Uruoruay 672 1», avisa qua
% 150. — e.5U2-N9 9.á34-v.ll;l2i¿? Félix García, vende su neg- ,o de roti-

sería, restaurant v bar, sito en la ca.
alcoróll rs y canci,a do boc'ias (1 juego), CAS 2u25. de esta Capital, haciérdosn car- „«~..
sito o- '- rallo Píisn"fsn X» 33 9 es- B° Ia compradora del pasivo <1ó dicho , ^
quina ^UPETI 2911 07. Capit.il. Domicl- negocio. — Domicilio de las paites, en • ——

—

lio de la» partes, mismo negocio. Recia, diclo negocio. Redamos de Ley, en núes- Pi^gglo. Calvlnho y Cía
mos ley. n 1 ostras oficinas.

$ 150 0.9112-Np 10.348-v.l3ll2|57 tal federal
tras oficinas, Uruguay 263, 2» - 23. Cap - y níartllleros públicos, d

balance adore*
.. _. U Asoc.aclón

de Balanceadores y Martilieros Públicos.

Uo LAS HERAS 29S6, a lis tenores Je-
sus Espuñcs y Juan Carlos Parrono.
Dqmic. partes y reclamos do -rey. mis
oficinas.

$ 100.— e.9H2-N» 10.332-v.l3|12lo7

López Cabana. Fraga y Cía. martille,
ros públicos, oficinas Montevideo N» 467.
2» piso. Capital, avisan: Joaquín Villa.-.
Saturnino Felipe Villar, Héctor Rober'o

» t 150.— e.6|li-N» 10.021-V.12.12I57 con oficinas en la calle Bmé. Mitre 2241
Se comunica que el señor José María

Villar, cedo los derechos y acciones en

"D"
a^svj^v-íeu- rks:. ¿c«s^^..ví. «:^«\«™tu¿

% 100.-
referidb negocio.

e.9|12-N9 10.409-v.13H2i5/

sírfa"» ^^^"r'los^eñoVcs Wx^KX Guti«rre» y Bergandl. martilieros públl-
%Vt" rnmÍrAlyahl

BV^u"^T» 5"'. °f
.

lc
- Sarmiento 1479. TE. 40-7540. ORAL. HORNOS^ 233: Ca¿. FeíU donde

7!ecerra. Valentín Cao José Juárez Ne- *
i?
an

:
qne do común acuerdo. ontre las ln« partes constituyen «'.omlcillo. Recia

rreira. Antonio Luls Rodríguez. Benigno 5 .
e* Quedado anulada la compra-venta mos de ley. en nuestras oficinas, de 15

Eugenio Pérez Pena y Rainerlo Beatriz. ™í*S.C2Pl0 restaurant y bar. sito Dr. a 19 horas. liaco ,«ber " ñor " ¿1 tárm"inñ"rtT i«v~~ñ,"?«"."»
el negocio d; casa de lunch, despacho de'LUIS BELAUSTEGOl N» 1100. Capital, que * '50— e.9|12-N» 10.336-v.l3|12|57 SoíLdad cSmercial cXuva Q

"Raval¿Sbebidas alcOhóllcas,_y_venta_do .helados, S^ectuaba el .señor Carlos Lamas a favor ..„,„.,_. .. „._ ~r^r ......... . deTcohen y Cía.". Integrada por Carios y

El doctor Slon Cohén Imach, abogado.

Bertirossi, vende a Emilio Ángel Oldrat GUAYAQUIL N» 143 Capital.jjcnuvui, «uu» s imiiiu auge, uiorai:, Murmoi aw„ _..«nt.. „,.,, , T¡
-""»•«"»*-• «' "•. uavuai, — Domicl- Carlos Cohén. Moisés Cohén v Naslm

Luis Canoa OWratl y Amalia Oldrati de -ue J^aefa M 'd^S^M?. p
il
bií •

a
A"

ls
! iií

do JV Partes mismo nesoclo. — Ro- Cohén! la cual contlnuaíá en el m*

Izquierda.
$ 200.-

integrada por
en y Naslm
en el mismo

>. —
piso

e.6|12-Nfl I0.215-V.12il2lffffeffií,*^-*^^^^ Aviso Ley U.867: Roberto Eduardo
TO'ed0-

4Í-,!»5 ¿k,
i
P

:

íata.
Crban,anarC,a

SÍ?lBV-.
,

SrntfwHi«Ví
,

F?."tc
l
-
B
„'

1|?f
rtr

'- ml * *T&?\,X?&;* •X&XSr?'"' - Kf" SánrWz
' Mouronte. ñlar'& Cía., balav

» 100.- e. ,12-N. 10.029-v.l2,l2,57 , ,0t._V.,
I

|-H.V.«&v... 1 it.« SSii^rVlS^TJu'rÍAV^Sffií: Iv nída ^W^^IliV^'pliíV'k
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SI-CHl. asteuw DIstmo'dora Florida, piso. T. B> S5-5S8*> 3T«i strtsao a»*;S¡»

Ciñas.

SUr'ivtí* lúe- et -s*fiar J tuca K>sttne, vea.
ier a ras señare* Rogelio. D. Bonafin*. y
KSetCK A. Banafina. taller .micáBico/suo
LOPE OB VEGA 205.7, ,Cap ffa.. Retjamo»
tfe tsy t> el domicilio de Lcoe de Vega.
J335, Cantal, que ej (le lae paites.

. ' t 18%- — eJilS-N* Í:í6t-r.ll,12i5'i

lio' de fas partefc y reeramactonew térmi-
nos de le», en ntoftclnas.

- f ta.— a.-».12-X* 9..M4-v.iI|lr,57
— '

i/ - ... i

'

i i

i |
'

i —

.

"M"
i

Administración .•'Cangallo'*, D. Alberto
Balsa, martiliero»- público, oficinas Canga-
llo 2113 Capital, avisan: que Emilia Luis
Vanhcutte y Atillo Felipe Vanhcutte Ten-
dea a Sara Raquel Rodrigues de- Czobel
ni negocio de cine denominado "Deeo-
to", sito eh esta Capital, Calle NUEVA

1T.rfm.rn. itfthilc^s YORK 333*. PomltMio de partes y re-

££"SznítaT - clamos de ley. nuestras oficinas.
*"*' y*" 1??*. 7T $ lío. —eJfcl2-N» Ia\339-v.l3ll2i57

B. Olmos 5 Cía.,
nacionales, Rlvadavia <••", ^—j,,v»*. -=r

.Comunlcan Que la Sra. Josefa - BottellK

Vda.' de Cblombo vende a,. los seflores Es-
,

tetan José Tenrelro y Héctor Alberto "Q**
.

Palazzo s» negocio de despacho de- pan
lis la. calle MOROS 4722, Capital. — Re- "- —— •

elAmos de Ley. en el mismo negocio, do- "Araem y ufa.. S. n. L.*V taller de

BOcnto í» la» partes. / - automotores, con domicilio en Cabildo,

avisa: Nicolasa-.Bartolo ""^vKSi Jgg¿¡S ta Natalio Francisca Salratart— domtei-

^IVnntt ¿p«
a
>

8
M. Be^^e^os e» .Juramente, «fe-, '.Opaslcrar^

clamaefotiís d» Ley.^mísr oficinas, donde
tas panes eonstltujceñ domicilio - legal
para esta' transferencia, — Oficinas, La-
Jieai 33.1, plsoi?, Depte. ••A". T. E 48,«¡"23

i ,
' - » dttO.-r «.10I1Í-N» l«.4«T-T-.l«ri2fo7

For S días, se kaee saber, qne la Socie-

dad "Villannea Hnor." formada, por Nico-
Usy Eladio Villarmea rende a "El To-
resano, S. R. t>.". el negocio de planta do
fraccionamiento' y depósito de vinos, sito

en esta, Capital, calle MOSTIEIÍ N* 2457.

Reclamas de ley Eserlb. C. Fint Achival,
üw tr o Voft. tf*» ftt tí. «lATidiO Tas «artAS

escribano Juaa Alberto Gardey, Recon-
cuista ^336, qnínto piso, teléf. 3I-03SH».

« 100.—. e.«iU-N» lff.203-v.I3,lí5T

Avisan Ofimez» Stamer y Ci»., corredo-
res y martilieras, «pie por su intermedio,
Salvador Gonzíles vende a Catalina Ca-
bezas Vda. de ReboTa. su despacho de
pan, sito- OLAVABBIA 13«¡S». domicilio
vendedor. Domicflfo compradora y recla-

mos de ley, a Bmo. Mitre 2117.
» ioOF.— e|5il»-N* ».S«wT.l«I2|57

Avisa al . comercia: Jeeí -Fajist y Cía.

-Avisan GOmes, Stamer y #»-. cowetfo-
res y martilieros panizo* <tne lsanei
Carmett Vila vende a José Emiliano Ue-
ge. su desparto de comestibles y artlea-
lo» rnvasados al po.- menor, sita SOMBt
LLERA ÍS*. dom*»llo vead?dora.
eMo comp»ador y reclamos de ley Bine.

MiU« 211 -

10ft _ e 5 |12 .N9 9.962-V.1I12T57

Se haco eaher por cinco' íias que el

negocie) de lunch y daspacho de bebnlas
aleohdUcaB, sito en la Calle SU1PACHA
Nv 871, que gira bajo el nomíire de —My
Hobby". contíaua -siendo de propiedad de

la segora Gladys .Vaaír Harta Perazz . per
haber quedado sh> . efecto ía Venta del
ml*n» a favor del'seftor V'cente Silvio

Macha'do. que se »nón.-iA los .días 1$, 19,

12. 23 y 2* -le julio del corriente- año en
loe diarios "Boletín Oficial" y "El Avisa-
dor M-ercajjtil". .

-

Í 150.— e.5(12-N« 9.SOI-V.11U2157

Se hace saber por '"cinco 'días: a) Qu»
_ _ : qu« Enlestov Fernánd'-z transfiere a Alelo

Jorre "Edmundo ' Cogán ' rendo 'a Juan García Miguel, «n efecto al 1» de enero

Portnoy y Ellas Bekernia» el hotel «Wal- de 1956 la oarte qor se te adjüdicstP -o
dorf" sito en PARAGUAY -450 — Recia, la disolución de la Sociedad Mayor Gon-

m^¿ le^no de ¿y, en mi estudio, qué zalez y Compañía, dedicada al ramo ¿0.

Sdomlcnio de laí partea? ' balanceadores, martilieros rnblleo« y co-
ca qomicillo ae 'a«

sí?££4: . g2a.s im2l57 mlsionistas. que tuvo su domicil o ^n
» 108.^ e.SIH-Nv 9.8^9 mu¿i» SARMIEN-ÍO U95 de la Capital tede.

Scáfebido y Cia , balanceadores y mar- *«» cuya ^'^^^iA^i^^A8^^:
Olleros, oficinas. Paraná 583, pUc- 1», f.,

cripta en el Rjrf^oTOl Ico de C»™"
E 40-S.m y 48-373Í. avisan; Edmundo cto de la Cani'al rtOertí. el

!
« a* Inno

3S8£ WSTÍ'tó»^ 'H?tí£a&%SvKs£ a
rvU &jgs¿&gs&íaa!^\M^^^%.^
PEDRO GOYEMA 117&. 'omiellió parte».
Reclamos de ley en nuestras oficinas.

, $ lOO.— e.5F»3-Nt ».96í-v.ll!12t57

Raesks verba». Ubre- do deuda» y gr^vd.
raeB"es..c Pranersco Mttiño «i negocio en
el ramo do restaurante -cantina, sito én-

la caite PAVÓN Nt 2S01, Capjta. „ domí-
cUlq da lamparte». Roolamos de. ley en
nuestras oficinas. .

% 18*.— e.íB2-N* 10.07<-v.«H2t57

Todaro, Taranto y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, con oficinas
ea la calle Patagones M 2181. Capital,
avisan que los seflorea Agustín Pazos y.

Ricardo AtflloV Manes, venden a los seño-
res Pedro Batánete y Julio Burtott, Ubr^
de deuda, tu negocio de ílambrerf*. pií-
zerfa, rotisería y anexos que gira, bajo
el rubro de "A. Pazos, Sociedad de Ca-
pital e Industria**, sito en la calla PA-
TAGONES N» 2501 esquina MANUEL
GARCTA. — Redamos de ley, en nues-
tras ofielHas, domicilio constituido por
las partes::

$ 15».— e.t|J2-Nv 10.183^.12112157

Israel Novlck. abogado, con estudio en
Talcaauano 481. primer piso, ai-tsa: que

censtituye^domieiuo.^
1§jat^„„„ gu^^/¿In^e^d^ .1

p
,¿o¿And^s

Julio P. Irlani, balanceador -y martiliero

públicow con oficinas- en la Arda. Santa
Ve 2343. primero B, Capital Federal, avisa!

<jue Manuel Gániez. . vende s las sellares

Inw Spazza». Carlos VIviani y José María.

Rodríguez, el taller mecánico para .auto-

motores, ubreado en la calle .MONR.OE
Kv «692. Capital Federal, domicilio de las

partes y reclamo» 4» ley. mi» oficinas.
• t 10T.— .e¿0M2~N* 1«.605-V,l«l*r57

- Rogelio Rodríguez y Cía., corredores
balanceadores y mirUUeroz roblícps con
¿ltetoas en la caB» Arévalo 1830. Capital,

X E 71-1589, • avisan que por bu inter-

medio el sefior Manuel Antonio Gette,

pasa en venta al sefior Víctor Esteban
Zaballa, so negocio del rano de íiam-
brerla y despacho de Comestibles al por
menor, sito en esta Capital; en la calle

HXLLBR. N» 3357.. domicilio de la» partes.

Reclamos de les»' «» nuestras oficinas,

tlfl .eJB2-N« 10.359-V.13H2I57

Asocíaclen Propietarios - Carniceros do

la Capital, hace saber que: .Fraaclsco

Stabile veade a Jorge Mateo» Otranto y
Julio Carlos Lúgones su negocio carnice-

ría calle MARMOL N» 1957. Domicilio
-. partes y retíamos de leyt Junta 8«.

$ 100^- fc«U2-N» 10.016-V.12I12I57

Cacho» vende a la señora ,Petrosa. Bar?
talóme Moreno, su ^ negocio de despensa,
(Umbrerfa. denominado -El Plata,",, al»

to en la ealle 11 DE SEPTIEMBRE nú-
mero 2S78. capttal, libre de pasivo. —
Reclamoclonea termino- de ley »n nues-
tra* oficinas, domicilio de las partes

- $ 100.— e.5ll2-N» 9 932-v.Ilfl2t57

trp>»

Bartolomé A. Fiórlnt; abogado, con es-

tudia en Rodríguez Pena 651, planta baja,
comunica que Pascual Avenando, por
disolución de la sociedad que explotaba el

bar y billares "La Armonía da Flores",
calle R1VADAV1A 7370t74,ha cedido totip el

activo y pasivo a integra fondo de comer-
cio de su parte social a Alfredo Boeero. —
Para reclamaciones ambas partes, cons-

• tituyen domicilio en Rodríguez Peña 651,

p an a a »-
5í^_ e 9 |

I2 .N» 1o.280 Tv.líri2[57'

' Se comunica que "La Cordobesa*- S. R.
L.", con domicilio en fa> calle i?aray nd-

' mero -4077, vende a los señores N.eolás
•Aversa y Héctor Leonardo Averna con
domiciliar en la calle Rioja, N» 12«2 siso
4»; el negocio de zapatería, sucursal Flo-
res ~Le?n«ardo". sito en la calle RIVA-
DAV1A S83C, local N* 18. — Retíamos de
ley, escríbanla Bañil - CappareBl - Ríos,
domicilio Florida 440, piso 1». dpto 2,

Carita!. — Bueno* Aírese dlcl- ibre 3 de
1957.

X 150.— e.5|12-N? 9 . 947-V.llp2|57

'tVansferlrín. sns parte* qne les h>n ea-
rre«pondfdo en la citada sociedad disnél-
ta a la nueva sociedad Mayor, Rodríguez
y Comr-anfa a constituir con efecto M
19 degenero' de 1!)56. "— Reclamáeioner «s
ley. a Mayor Rodrigues y Compañía.
Sarmiento ^1495. Cnpltal- Federal, donde
las 'partes constituyen domicilio.

f 250.— e.S't2-S» 9.948-V.1112157

iglesias & VAzquez, de' la Asociación
de Balanceadores y Martilieros Public**;
Oficinas, Coronel niaz 2361. T. E. 78-0500,
avisan que: Ricardo Urrusuno' firmA pro-
mesa, le venta del hotel alojamiento, si-

tuado e» esta Capital. caHe SALGHFHO
1292.- a la señora EU«-a González de Ca-
rrasco. — Domicilio de Jas- partes v re-

clamos dé Ley, en nu»«tras oficinas.

S 100^-: e^Ua-N», 9.920-V.UH2I57

Avisa José Murta Luvelo, balanceador y
martiliero publicó, -con oficinas calle Chi-

Iibroste N» 3638, Carapachay, Provincia de
Buenos Aires, que los señores José Marta
Spinella Denegrí y Amella' Esther Spinella
Denegrí, venden a los señores Vito Anto-
nio Di Palma Liotlni y José Di Palma Lto-
tini, el negocio de verdulería y frutería,

situado en la, calle PASAJE CHAJAR1 N»
4585, de esta Capital Federal, donde se'

domicilian ios v.endedores. Reclamos de ley

en mis oficinas.
. _,__

% 100.— eJ0|12TN* 10U1W.1ÍI12I.57

Miguel Ángel Barhone, martiliero Püblí- V„„K._ „ „.«,„.^ ™ ,_—
co, con oficinas en la calle Baleare» N»

Drerta „wCado en esta Ciudad, calle SUA
260, piso 5» "A" de esta. CaplUl:_avlsa KiS2

'N, 56l( ubre de pasivo y d personal.
que Alberto DeU Aquila y Rteardo Ramón RecIanl0a por él término de ley en las. martilieros públicos, con oficina en
Roque Hernández venden « 1* ™JZ*?F£: oficinas del martiliero público, don Bel*^^ ^aile catamarca 457. T. E'97-
roni y Zelaya. S. B. U íe**"""?6"?,'' naldo Elena, Rlvadavia 8J2. que tntervfe- ,*&tgSj, avlsan al comercio en gen
su negocio d> Cambrerta y yesería,, ubN ^ operación por ambas partes y » «

i

, síes Manuel Cruz y Leo

"S"

Eip'idlo Ftmandcz y da, balanceadores
y martilieros públicos, con oficinas en es--
ta Capital, calle Sarmiento N» 1532, 'i*. E.
35-4554: avilan al comercio- que: los «e-
fiores Antonio Matranga, Ramón Pereyra,
Manuel Fernández. Manuel Rama, C&ndido
Estfvez y. Duilio Dal Porto, Venden, a los

señores Ramón Pereyra, Manuel Fernan-
dez, Casiano Domínguez, Manuel Banlollo,
José Manuel González, Domingo Albino
Rodríguez Gil, Raúl Rodríguez, José Jus-
te!, José Díaz y Antonio Fernandez, su
negocio de restaurante y parrilla, denomi--
nado "La Campagnola", sito en esta Ca-
pital, calle TALCAHUANO N» 35«|58. Do-i —

—

•

pital, calle TALCAHUANO N» 356158. Do-
Francisco Liotine y.Antonio Scoecimaro, mlclll0 de ias partes y reclamos de ley,

venden -a»' Sr. Lorenzo^P. de la Cruz y eB .¿U(!Stxa8 oficinas,
este compra el negado de quesería ygam- | 200< e.lO'lí-N» 10.583-v.lC)12|57

—
. nú neiroclo d» flambrerla y quesería, udi- " ~

A. Fernandez y «a, corredores, balan- ™a fn la callo pEDBO GO?ENA N* 1399 J
8

°¿ {^^eT^MtwfaSa&aio'to
ceadores y marUllero» Públicos. =01

í_
"- esq. PUAN, Capttal Federal. Reclamos de g^jX eltoí efectos.

f

.,_,» «^ tt niii T>«.«n 35. CanitaL T. E. t .„ ._ «i ofiein». nua es domicilio de e~ ** TiSv «-iojií-m» ía <;7e.v irii2iKciñas en. la, calle Paso 35, Capital. T. E.

48-0789. avisan que el seño* Ornar Gon-
: zalez vende, libre do toda deuda, y gra-
vámenes, a los señores Pascual Fuente,
Agustín Fuente y Alberto Otero, su ne-.

sroelo, en el ramo de hotel alojamiento,

flto en 1* calle MÉXICO N» 835, Capital,

aomlefllo constituido por las paites, mis-

.

mo) negocio. Reclamos de ley, nuestras
<rfiei»as.

( jm _ t611J_Nt 10 .fl51.T.i2t1a57

Andrés Toscani, martJUero publico, ofi-

cina Florida 3T7, avisa que Alherto Pae-,

quale vende a Julio Fernandez Peón su
negocio de exposición de. .vinos eh, 1*

calle MA1PU 565. — DómicIKo parte» y
oposfeiones Ley, mí» oficinas.

$ 100.—- e^B2'-N» 9.80i-v.lirl2l57

ley' en mí oficina, que es domicilio

las Barte
5-

1(Hfc_ ej0|12 .K, ia.S30-v.l6!X2]67

Eduardo A. Lucen» y Reinaldo S.

Trofano. martilieros públicos, lacen «a-
peaBlBIlr w,,,^^ „, „,....„... ,

ber ál comercio que el señor Mario Artas, xa¿r 8lt0 g^ i» oaiig SÁNCHEZ DE BUSTA-
vende su negocio de carnicería, truena, j^^jjuj 90182, Capital; efectuada por José
y verdulerfa, sito en la calla PENA Usr< . nnnMti» >. Manuel Saez v Gonzalo

eral a estos efectos.
» 1«K— e.l»112.-N' 10.576-v.l61t2tB7

Manuel Saez, comunica que per error
'en las publicaciones del 19 al 26 de mayo-
de 1954, se anunció que la venta- del ho-
tel, pensión,' despacho de bebidas y cervo-

* " «

.

•• i4» a níi V i'ifT T-»K* ^*YT43»T* A .

José Murmis, procurador, con estudio
«n Corrientes 2880. avisa que David Múr-
ala y Francisco Isaías Lubchanstcy vende»
y transfieren a don Samuel Lubchansky
el negocio de fotografía de la calle MUR-
GUIONDO 4176.' — Beclamos de Ley, en
Corrientes 2880, que es -de U« partes.

f 10»-— eJll»-N» 9.835-V.11I12I57

N» 2101. esquina JUN1N. al sefior Vlctori-

ño Arlas. — Reclamos y partes, en nues-
tras oficinas, At.' Córdoba 1821, 2» pMO,

, H00-—, e.9U2-N» 10.243-V.13I12157

Se , convuntea al contorció en general
"que ta. razón social "Juan M. Gnastavlno
S. R. B>. con fabrica do producto» pa-
ra limpiar, pulir y lustrar, ¡M la calle

PAVÓN 3213.' Capital, se hace careo del

activo y pasivo del . negocio ,e giraba
en plaza bajo la denominación de Juan
M Gnastavlno. —» Reclamaciones de ley.

en el domicilio de las partes, ealle Pa-
vón 3213. Capttal Fodcral. -

Í 100._ e.9U2-N« 10.373-VJ3U2157

Con intervención de "La Comercial",
Naredo Vallina y Cla.—martllleros pfl-

blicos. domiciliados Azcñénaga 75, P. ba-
• i

. híleos, domiciliados Azcñénaga 75, P. ba- Reclamos de ley y
• Rolando Alberto Rocamora Agarbado» *Ja Capital, los señores Walter

.
Edgardo te, mla oficinas,

balanceador y martiliero público, con ofi- edecaro, Aníbal Eclo José Coccaro. J-an- j ino_— e.l

ciñas en la calle Yerbal N» 4408, Capital Manuel .Coccaro, José' Armando Coccarp. _
yederaf, T. E 67-909T, comunica que los Roberto Osvaldo González, venden su ne- '- - ~—
señores Ángel Alfredo Domingo Sc.larini. godo de panadería mecánica elaboración

y Edmundo Dante Sciartnl venden un ne- y expendio de productos t" Grabara, een-

gorto del ramo de ÍUmbrerla y quesería, teño y similares, sita en esta Capital,

establecido en la caQe MOZART N» 211. calle PERÚ N» 71 91 28, a los señores José
-.

—

M_. »-.j— . „v_. m. ,.». a~..*- „t„ Allánete e Hijos. S. R. L. Reclamos
de ley, en nuestras oficinas. Vendedores
domiciliado»- mismo negocio.,— Compra-
dores constituyen , domlclf lo en nuestras
°£1C,nM

't 150.— e.9|12-N« 10.41l-v.l3ll2'57

Marta González a. Manuel Saez y Gonzalo
Izquierdo, siendo que en realidad el com-
orador fué únicamente el Sr. Manuel Saez.

f 100.— e.I0fl3-N» 10.599-V.16[12!57

Harto Cagettt, martiliero público, lace
saber: Reinaldo Miguel Marchetti, venda
al sefior Pedro -Luis SHvestrl y señora
Erna Josefa Polllotto de SUvcstrL el ne-
gocio de florería, alto en la calle SUA-
REZ 328, Capital. Reclamos de ley en mis
oficinas Otovarrla. 491. Cap. 31-7285. don-
de constituyen domicilio la» partes. -

$ 100".— e.9H2-N* M.S70-V.1-3I12I57

Avisa 'G. F. García, balanceador y mar-
tiliero público, con oficinas en la calle

Colombres 970, 1er. piso, que por ju In-

termedio Lidia Barredo, Vende a Rodolfo
Osvaldo Pónce, su negocio de buffet, sito

en esta. Capital, calle SEGURÓLA 4375.
_* . .f domicilio de.las par-

.9E1Ü-N* I0.351-v,l311zr>7

Moureníe y Cía., S. A., Comercial. In-

mobUIaria. Financiera y AgíopeCXiarta,
Áv. de Mayo 1365, 5» piso, T,

Capital Federal, libre de toda deuda y!o
gravamen, al sefior Jesús Pena López. —
Reclamaciones de Ley y domlcllto de par-
ces, en sus oficinas.

* 150— e.5H2-N« 9.882-V.llll21o7

oficinas — .. — —*- . -E 38-6994, avlsan que con su. Interven»
eión,r el señor Camilo Iglesia* TWdji >
Sargento CabraL S. R. L. CCap. S 450.000),

negocio de garage, sito en esta Ciudad,
calle SAENZ PERA N» 529. — Domlcülo
partes: vendedor, misma negocio. Com

Constante Alonso y Cía., balanceadores
y martilieros públicos, con oficina en esta

.. ... _ -"-97.7175,
. . general

que los Síes. Manuel Cruz y Leonilo
Benita Manchado, venden Ubre . de todo
gravamen a favor del Sr. Adolfo Serantes,
su negocio de lechería y venta de hela-
dos, sito en la calle TUCUMAN 3095199
eso. ANCHORENA. de esta Capital Fede-
ral. — Domicilio de Jas partes y recla-
mos de Ley, en nuestra oficina.

'

•^í 150.— e.5H2-N« 9.787-v.lUlz;57

Horacio Manuel Otero, martiliero y co-
misionista público matriculado, avisa:
Julián Alvares vende a su socio Julián
Barrondo parte mitad indivisa le corres-
ponde quiosco renta cigarrillos,
tías, anexos (explotaban soc de
site TACUARI 90, domicilio partes,
clamaclones Ley. Tacuart ' 163,
37-9441.' . -

X 100.— e.5|12-N» 9.8«6-v.I«U|a7

*

'

' .

Con tntervenplói del Escribano doctor
Guillermo Peña se avisa por el término
de cinco días que La Martona S. A., con
domicilio en la calle Randeau 1757. Capi-
tal, transfiere, al Sr. Emilio Várela, con
domicilio en la calle Uruguay 1082, Capi.
tal, s» negocio para la venta de productos
lácteos, ubicado en la calle URUGUAY
1078. Capital (e"x Sucursal N< 21), qne el
citada explotará en carácter de concesio-
nario. — Reclamaciones* de Ley, Rondeau
1757, Capital, donde lag

x
partes constitu-

yen domicilio.
f 150.— e¿9U2-NV 10.277-V.13J1JÍ57

gcñosl-
hecao),— Be-
Ti E.

««Y»

Pérez.

ti

,A los efectos del art. 2' de la Leyt 11.867.
se hace saber por cinco días que la* So-
ciedad ' Mercantil Colectiva *'H. A. Busca-
Í;lla • R. Garda Rabadán", dedicada a ia
ndustria de la construcción, con domici-
lio en MARIANO ACOSTA 587, Capital.
se transforma en "H. A. Buscaglia .

- R.
Garda Rabadán", Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, la qne se dedicará al
mismo ramo. — . Reclamos de ley, escri-
bano Aramayó, Bartolomé Mitre 688, 5*
piso, domicilio' de las partes.

., 8 150.— e.5UZiN» 9.953-v.ll|12|57

A. Valdueza y Hno.. balanceadores y
comisionistas, oficinas Nfiñez 2573. avi-

fan -que los señores Santiago Dámaso
•erraro. Carlos Félix Solano f Guniermo

Castro Rodríguez, venden a los señores
Vicente Ajis Pereyra. Faustino Vázquez
Vázquez y Patricio Taboada. el negocio
de,copetín sito eh 14 calle PUEYRREDON
N» 964, domicilio- de tas partes. Reclamos
de ley. Interponerlos en nuestras oficinas.

$, 150.— e.9U2-N"> 10V426-V.1SI12I57

calle sajaiMa rjüna. «» o*a. — «uum™.» ±-erez, Caan y" Compañía, balanceadores
partes: vendedor, misma negocio. Com- T martilieros públicos, oficinas Bartolomé
pradores: Pepirf N9 815. Cap,. Reclama- Mítre 1M4> T. e. 3g.i76*, avisan: Jaan
clones de ley, nuestras oficinas. Chlmento vende a Enrique To_iáa Franco

• f 150 e.6ll2tNo 10.149-V.12I12I57 y Vicente Boma, negocio de flambrerla y
,

'

, ' _ almacén de comestibles, sito 6n VENAH-
CabaUero, Genzano & Mcssina, balan. CIO FIx)RE3 N« 3201 esquina CUENCA'

ceadoTcs, corredores y martilieros püDH- n* 108: domicilio de ambas partea. — Be.
eos. can oficinas en }a calle Lope de Vega clamaclones término de ley, en nuestras
1532. piso 1», y en breve: Rlvadavia 6195, oficinas,
piso V. Avisan: -José Baúl. CafareUl y * 10».— e.9[12-Hí 10.S85-V.J3H2J57
Luis Alberto García, venden a Isidro .

Suhatovsky. sú negocio de carnicería y . Martin JBisafiez' y Cía., .balanceadores

venta dé frutas y verduras, sito en la públicos, oficinas AlBlna 2088, T. B. 47 -

calle SIMBBON 5084, Cap. Ped. -;- Dotnlel- 8647, somunican que doña María Bastida
,,- ^- ,ri« na **¿m MviamA nf.Eroo.lA. recia- ña Rajttida. vende & les seiloreS Atillo Os.

. , , El doctor Aárón Paley, >-abogado Ínter-
-

' Rcabbloiq & Cía., balanceadores y mar-; l^JP^..^^^ t,
n

âj7¿b^°ilt
tllleros, oficinas Paraná 583, piso l*. T. E.' fáe6z^Pefia 11««. I«0 *,

^™SÍrd^ Pifar
10-3827 v 40-3736 'avisan: -Eleuterio de José Bogdaeo vende a Bernarda rsjey,

fflayy Ing"l ¿fas, VendSn a Jaime Go- Roíendo Pérez y José Ignacio Martín,,

.-rrochategül, Francisco Alberto Costa y •» «4gtgÍ?TV5ff SffifVfL frta Ganital l"
Antonlo Fernandez. íábrlca de pastas PUEYBBEDON «62 4» »jt» <gP«ai.-"

írescas y flambrerla, MEDRANO- 96.38 es- br« de todo pasivo. pomlcUio Jl» l"
quina AlfGEL PELUFFa cSmicllto par- partes y «clamos de ley. ennüs •tejM*
le«. .Reclamos de ley, en nlofictnas. .. .. .

* 100.— e.9,12-N« 10>371.y.l3llZio/-

;
$ lOO^e^W-N' 9.965-V.I1I12157 • ^j,^ - ^¿^ cfa>( m„tlll s

Olmar y Enrique Parola, balanceado- - P4»Wcos. con oficinas en la
J»»

»ln«in
ros y mártmeros públicos, con oficinas -K». 1117, Capital. TE. 26-4563 y 4527,

»» esta Capital, ealle Corrientes 1115, 1er. avlsan que por su intfrmedlo Stanlslao

Mo de las- partes. - mismo negocio, recla-

maciones de Ley, en nuestras oficlnaa.
,

'

..- , S 150.— e.5112-N» 9.855-VJl|12|57

v.

ovil, (umuiiivaii i^uts iwua jnsiiáa iMUJua
de Bastida vende a los señores Atillo Os»
¡car Bodríguez (que firma A. O, Bodrio
guez),\y Luis Enrique Martínez <firraal

,
- . Luis E. Martínez) su negocio de camlce-

- López -Dobarro y Cía.", .'corredores y - ría situado en la calle VALLE »'N» 159) .00,

martilieros públicos con oficinas en la esta, Capital. Reclamos de ley en nneí-,

calle Chacahuco N» 489^ T. E.-30-6914.avi- tras oficinas, donde constituye» etOJUleí-

san que el señor Horacio Chamadolra, üo los contratantes,
vende a loa Sres.- Marcial Franco y Os- e ikk_ .en
valdo Ezlo'Mort el negocio de despacho do
comestibles y bebidas envasadas, 'esta-
blecido en la calle SANTANDER N» 5693 y
N» 5690, donde constituye domicilio, el

• vendedor. — Reclamos de Ley, en nues-
tras oficinas.

$ 150.— e.6t'l2-~rT* 10.0»7-V.Í2)12157

Se" hace saber -por 'cinco dfás» dos* &
señor Joel Koryto vende su tetabííelniíen-
t- 1% *!« 4n11n*. Jtrt trimiiaetA ^ rrelVnlflfitl

1 4

las señor joei K.oryto venae su iw»n«einiu«»"
t 90.— g.5|12-N» 9.35í-v.lltl2|57 to de taller- de tornería y carpintería, bI<
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tuado «n WAÍVNES 761 a loa ' aeflorea
Jildel Szuaterman y don David Salve. —
Reclamos de Ley, a loa compradores en'

> au domicilio, Planes 986. — Interviene en
la operación el Dr. Juan Gurcvtch.

S 100.— e.9|l2-N» 10.2IS-V.13IÍ2I57

TERRITORIOS
NACIONALES

alones en la oDortuntdad y por el monto clon e Integración para antes del 27 del
quo las circunstancias vayan aconsejan, cte. mes. del saldo do , 5.000 acciones or-
do. Puesta a votación la propuesta del diñarlas de la sociedad,' correspondientes

CHTBüT

Directorio, resulta aprobada por unanl
mldad de votos presentes con abstoncldn
de loa que corresponden a los miembros
üol mismo y de la -sindicatura. A conti-
nuación, se considera el Segundo puu*V)
de la orden do) día que diec: "Designa-
ción do dos a'-Monistas para f.rmar ol
\o¡a''. A Ind'cr.clón del ucc ons a- ¡-odor

ros
N»
san
varez
sef.
n _
ZAPIOLA S» 4751153. Carital FedTal;
domicilio partes y reclamo; ley. nues-
tras oficina".

S 100.— C.JI12-N» 10.Í94-V..3I12IÓ7

a la 4' serle del capital.
i 90.— e.9U2-N» 10.358-v.U|12|S7

MIGUEL Ai MATTAll E HIJO 8. A
Ind.. Com.. Flnnnc. e Inmob.

Se hace saber a los señores accionistas
que, en rounlón de Directorio .de focha
'r.ife novlombro do 19.17., so ha resucito

" " de

no 972 de Como'oro Rlvndavla. Provincia
de C:¡ubut. las par es constituyen domici-
lio especial al efecto.

•$ 100— e.l0|12-N» 10.494-V.MI12I57

Axambloa. siendo las diez y quince lio-

$ 480.— C.9I12-S» 10.392-v.ll|lí!57

LeY N* n.867-

REMATES COMERCIALES
ANTERIORES"

Pacual A. Fernández, martiliero públi- de su dueflo. señor Cataldo Russo con
co, ofl.lnas Cangallo 1832, hace saber domicilio en el mismo,
que el día 17 de diciembre, a las 14 horas, - llcclamaciones hacerlas Méjico 2175,
rematará pjr cuenta y orden do Antonio Capital.
Vázquez, ¿serafín Gonzalos. Arscnio Váz- S 100.— e.5U2-N° 9.949-V.11I12I57
qücz y Juan José Abalo. qua giran "Váz- ,

'

quez. Abalo y Cía." (Sociedad de Hecho». De Nota Hnos., martilieros pdblicos con
las exletenc as del cafe bar "San Martin", oficinas Talcahuano 287, T. E 35t1363,
situado calle- ESMERALDA 281. domicilio avisan que el día 17 de diciembre do 1957,
de los mlírnis, Reclamáronos Ley 11867 a las 15 horas, rematarán las maquina-,
mis oflcinrr - rías y demás existencia.» que componen

- S 100.— 0.10U2-N» 10.5«0-v.l6¡12|57 'a fábrica de Jabón, sito en TIMOTKO
,

GORDILLO 2357, Capital, por orden de
- • Miguel Raffctto. Alejandro Rojo y Josa

Vicente Acconcia, «martiliero -úblico. re- María Castaño con domicilio allt — Re-
matará ei «lia 11 de diciembre de 1957. clamos termino do ley, en nuestras ofiel-
el taller de romería mecánica í'to en la ñas.
calle ZINNY 1455157, por orden T cuent* *, í 100.— e.5U2-N**

,,

.972-v.llll2|57

O A P K 8 P-A N
8. A. Comercial j Financiara

El Directorio do "Capcspan" Soct. dad
Anónima Comercial y Financiera, haco
saber a los señorea accionistas que ha
resuelto emitir a la par las series N° 18
a 20. ambas inclusivo, de acciones ordi-
narias al portador, de mSn. 200.000.— ca-
da serlo, o sea por un total de, pesos mo-
neda nacional 1.000.000.— , las quo Roza-
rán de dividendo proporcional a partir
de la fecha de su suscripción.
Los señores accionistas podrán ejer-

cer el derecho de preferencia que les
acuerda el Estatuto Social, dentro del
plazo fijado por el mismo, en el local ,

í>0
. comunica a los accionistas quo el

yo 267. de esta •» Asambloa realizada el 21 do dlclcm-
k *- r\l«i AH.f.» bro ña 10ÍII! . ni #.*nlt-..i ....*—

i

^_ -".

so-
nomlnal
conta-

195Í.

señores accion"stas "éi~de'roc"o"*dc pre-
ferencia que estublcco el articulo 4» delos estatutos vigentes que también ro-giamcnta las emisiones _ El Directorio

$ 120.— e.9U2-N» 11.40.1-V.11I12I57

ni ioisos aimi:s i:\uiroUT
S. A. Com. Ind. Fin. c Innioli.

Se comunica a los acc'onlstas quo el
Directorio lia, re.--iie(t (, ^mt ¡ «iu-esiva-monte las serios 31» a 70?. pagaderas alcontado, en el immcn'o'do ¡a suscripción
VA derocho do preTero e'-i podrá ser
ejercido dentro do lo- ¡I ,|.„s do totral-nada esta tiublicaclón. -. i;i Directorio.

$ 90.— 6.9112-N» 10.429-v.ll|12|57

BUENOS AJÍ» IOS F.XIMPOUT
S. A. Com. Ind. Fl». e Inmob.

bro do J956.
.
ol capltnr ttVtoíi'zado'ltu'#

aumentado a mjn. 8.000.000.—. Ki DIroc

$ 60.— e.9|12-N» 10.428v.ll|12'S

CHACOFI S. A.
Comercial, Inmobiliaria, Financiera.
_. _ IndustrialES Directorio comunica a los señorea

AVISOS DIVERSOS
ANTERIORES-

sito en la calle 25 de Mayo
Capital. — Buenos Aires. 5 do Diciembre
de 1957. — El Directorio.

$ 150— e.9ll2-N 10.41S-V.11I12I57

MAURA ¿t COIX, g. A. '

Cerealista, Marttlmn, Comerclnl e
Industrial

Se hace saber a los señores accionistas
que el Directorio ha resuelto la emisión do „ --.- -¡r- » v-.--...^» « luo scuorea
las serles 6» a. 10» por un valor nominal a

,

c
1fl
,0
J5í?

ta» ,
QU

2:.
a Tartlr del día 16 de

total do quinientos mil peso? moued* :a- i"'. ™?/ «o 1957. so abonará contra pre-
cional ( 500.000.00 c|l.). a los efectos del fí.lS. .

1
? dcl Cupón No 10, el Dividendo

ejercicio del dorecuo de pro oronda etta- " n
i?
Da

?°, G°.r Ja Asamblea General Ordi.
blecldo en el Art. 3» de los estatutos, los

narla do ' 3 * d° No7'j?™bre. d« "57. .

accionistas deberán concurrr a lis ofl- * 90— c-9112-No 10.43S-V.1H12I57
ciñas de la sociedad. Avenida Pte. R. Sáenz c;i.-n a Mir- a m?t »»« n ... .„ _
Peña N» 570. 7» piso. Capital Federal, den- £ comu^ca^uo oí? S^A™** ?Á

A>
tro de los quince días de finalizada la tablecidc? en «1 Art ?. h

rt
V
d
=
d
.
e

»
l
í ?*'

presento publicación. - Buenoa Aires, di- so?lál s.° la AsamWoa Genorll •íÍ5
t
,.ÍS*clembro 5 de 1957. — El üirectorio. diñarla" realizadaTei 30 ,\?¿«h~££¿°¿l

, 5 120.- C.9H2-N, 10JO7-v.ll.UIS7- 1957.'^ n^*& g&L&^£¿&
TAH.HADE,"s7I. C. I. y F. ' nes^de^Pesos

1,

Monada Na?.^, &Comunica que su Directorio ha resuelto niendo que laa aciones oSe. «' .ifí°n
emitir 1.000 acciones ordinarias, clase habrán de ser o^n\rfa.

,
5"«f

6
,.»
,
,T¡SR!

II. A. L,IiTi:it & CÍA., 1.T11A. sois .millones de pesos moneda nacional,
S. A... l'onin,'iui e ludu»trlal ° mediante la emisión de diez serles de

En cump.li.i cn.o de lo dispuesto por el aciones d cuatrocientas acciones-cada se-
artlculo 5" oe .la¿ 'estatutos. Jse avisa a r,o, do idüntlcas características a las ya
los scioruv aicionistas que la Asamblea emitidas, es »lf

-'-

General Extraordinaria celebraua ^on fe- con (lorcclio

cha 10 do octubre de 1957. resolvió au- cuitando al I"»imu«u para eicgjr la opor- momento do su suscripción. Hozarán del o más serlos dotermlñandn" fiü-m»
-
» ~«"

mentar el capital autorizado de 10 a lo tunldad; forma y condiciones de pago, de dividendo desdo oso día? de de pa¿¿T en el acto ái, eX JJ»lmillones de pesos moneda na ional. me- las_ respe -tl% as erais ones. . $ 90.— e.9H2-N» 10.325-p.ll|12|57 .» 120.— e.9l1»-N"!. 10 437.v.llllíl57

es decir, nominativas, ordinarias. S^ «„.V¿ondíXtS\ parto de la Terle y" auTorilfand" al' DUoltorio a ¿mítirtaa.dio a cuco votos por acción, fa- cuarta, las quo serán integradas en. el cuando lo considere convenlentoTn un«al Directorio para elegir la opor- momento do su suscripción. Gozarán del o más serlos dotermlnanZform»^ £»*

diante la emisión dn 30 nuevas serles de Por su parto, el Directorio, en su reu-
acciones do % 100.000 mln. cada una. — nlón do fecha 4 do diciembre do 1957, ha- T.ADAUDEX
El Directorio. • „„..,,„ ciendo uso de la facultad otorgada por Sociedad Anónima, Inmobiliario, Comercial

* SO.— e.10 12-N» 10.579-V.12H2I57 ia precitada asamblea, dispuso emitir la y Financiera
_ _ —

, _. . . totalidad del aumento de capital autoriza- S hace saber por 3 días a los señores
Fiat Somecn Con^trneclonm Córdoba - - - - - --...».

"El CKltniTO"
8. A. Agrícola, Ganadera
EMISIÓN DE CAPITAL

.,--„ ^ .. . „ „ do por la referida asamblea, en la forma accionistas quo el Directorio" ha'rcsué.to de esta sociedad,"a los 'efe'cfttw de? artlén't " * ' ' dispuesta en la nisma. Los accionistas de- emitir 40 serles de mil acciones ordlna- lo séptimo do los estatutos, que el Dlrec-
Soeiednd Anónima, InJiiNtrinl. Comercial berán ejercer el derecho de preferencia rías con derecho a 5 votos por acción y torio de la misma ha resuelto emitir la*AVISO dentro de los quince días de la Ultima a dividendo desde el 1» de enero de 1958. décima primera, décima segunda, décima
Se informa

que ti Utr.e.orio

VISO dentro ae ios quince días de la ultima a uivioenao acsae ei i» ae enero oe i»o». aecima primera, décima segunda, décima
i„ ...... ^..^ .' ,.i<,n,.i><

de las tres publicaciones en 1 Boletín Los accionistas do acuordo al Art. 4» de tercera, décima cuarta y décima quintalos señores accionistas o,,^,,,!, _. B1 Directorio. los estatutos, podrán suscribir las nue- «erio de acciones del capital social y quí
,,?„¿?-.V.An ,,f,,iJl asam. * 210-.— e-10112-N» 10.C04-v.l2U2|57 vas acciones en proporción a las quo po- deben hacer uso de sus derechos ante»íormldad con la autorización uu la asam

blca colobrí: la ol 8 do Julio de 1933. na

resuelto la cm.slón dc 10 serles de acc'.o- GITILLERMO A. SlAHEZ
nte ordinarias —clase D— par un.total aé sociedad Anónlmn Comercial e Industrial
m$n. ;o r.:i...ncs <iuo se olrccen on su3- Perú 425 — Uucros Aires
crioclón a la par y pago al contado en -

el acto do la susclip l.in a ios actuales Se avisa a ios scnori.s iiououktai que
tenedores (le accione.- en »a proporción de el Directorio na resuelto abonar un divl-

una accló.i ujeva po- d^s, acclonos poseí- d-ndo provisional pagadero en acciones

das Las acciones a omilli tendrán goce liberadas orlinarjas. al portador, de ca

sean, opción quo podrán ejercer hasta 15 del 20 de diciembre del Corriente año. —

»

•días después de la última publicación del E» Directorio,

presente, dirigiéndose a las oficinas so- * 90 - — e.9H2-N» 10.282-v.l 1112,57
cales. — El Directorio. _ _._

•J 120— C9I12-N' 10.378-v.ll|12|37 V. ZAMOLO V CÍA.. Sí>C. AJfOX.'
Constructora, Induvtrlnl y Comercial

IIIiHUKGIIAM, 8. A. En cumpllmlonto de disposl:lones toma-
Industrial y Comercial das por el Directorio, esta compañía emi-

So comunica a los señores accionistas tlrá acciones de las serles 86» a 40?, por

Conwafifn Arj-cntlna de Seguros, 8. A.

Se comunica a los ssüorcs accionistas
que, a p-i:tir del 10 de dl^.embre do 19o7,

so halla a su disposición en la sedo social

Córdoba 371, 2» piso, el dividendo del 10

f/c en acc.o.ics, resuelto oor la asambloa
celebrada el 31 á,o octubre filtimo y con-

forme al ejercicio fenecido el 30 «de Junio

de 1937. — El Directorio.
$ 90.— C.10 12-V 10.SCf.-v.l2|12|o7

SICOIAS CAPCTO
S. A. dc Fuif'ev lin

SUSCniPCION DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas,

que de aruoTdo con la autorización con-
ferida p:>r la Comisión -de Valores y '.a

día 14 de diciembre de 1*157. — El Direc-
torio.

f 180— e.lO|12-N? 10.474-v.l2|12157

LAK1IK S. A.
Indnstrlnl 'y Comercial
ACTA NUMERO DOS
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

So
PUODLCTOS QUÍMICOS CIMA

Sociedad Anónima, lndus«rlnl y Comercial í »^
,e
"°,„?I

esentado
.,
a Ta suscripción

Las acciones a emitirse participarán' del
haco sabor por tres días que so ha *£ ,

fnfc
d
ado

nt.°
1
s

![S 5 U0„
r
,,o

U,i°
d
«
e
í,

e3crc,
A
-

dlspuesto la emisión do tres malones de f¿° e¿ct«V rorr»«^„^iÓ°t„
de

„l
95
J-
— *•

pe f os en acciones preferidas y dos «Uto- re'uu.rioo? loT ñ^m^^ce.^los^en "fi-nes de pesos en acciones ordinarias FI- rrerencia de la compañía. San Martín
laS

K„
en

.S
uin

,
ce dtas *,Pa-rtlr de

.

la ultima k» 575, segundo piso, los días hábiles depublicación dc este aviso como pi.izo a fin 15 a 16 horas. — Buenos Aires, 5 de dl-
En la ciudad de Buenos Aires, a los de °-ue los tenedores de acciones ejerzan ctembre dc 1957. — El Directorio'

dieciocho días dcl mes do Enero de mil el derecho de preferencia que les confle-
novoclontos cincuenta y siete, so red- re el articulo 6' do los estatutos. — El
nen en Asamblea General Exiraordlna- Directorio.------

$ 120.— e.9|12-N» 10.338-v.ll¡12157'ria en su sedo social, callo Colombros
numero cincuenta y uno. de esta Capi-
tal, los sopores acclorlstas do LakmO.
Soc edad Anónlirra Industrial -y Comercial.

Bolsa dé Comercio de Buenos Aires, ha cuya nómina cois! a en el Registro dc

trilXIKMIlUKS LA FEDEltAI,. S. A.
Gnrruclmgn 254, Cupltal

A los fines dcl uso de ' preferencia, se

uL- ipím. — rji directorio. *

% 210. — C.9I12-N» 10.279-v.ll|12|57

ALBERTO J, ARMANDO
8. A. I. V.

*aoO DE IJOS DIVIDENDOS DE LOS
EJERCICIOS 1954155 Y 1956|57

So unnunica a los señores aceionlsips,
luu están a su disposición los dividendos

quedado en condiciones de ser suscripta y Asistencia ilo Acc'onlstas a Asamblea, al comunica a los Srcs. accionistas que el correspondientes a los sierclrloo I954i'.1
la suma de f JOfl.000 lolio nCm ro

;_
dos, en cantidad de onco Directorio resolvió emitir 10.000 acciones y 1956157. del 4.5ojo y del 36 a>o. "reapectl-

pital Integiádo. «e-
las asamblea- ge-

de accionistas dt-1 9
de noviembre de 1955 y 31 de octubre do
1957. — Por el ejercicio 1955156, no huoo

colocada a la par
m|n. en acciones ordinarias clase "B" con
derecho a i voto y con dlvtdendo a par-
tir del 1» de enero do 1937. sobrante de la

última em sión y cuyo to»al estaba des-

tinado al m~o de honorario» del ni'erto-
Tlo y sfnd'c*}, situación oue no pudo ma-
terializarse p-ir no ajus'arso a normatt-
,vas reglamentarlas

recho a on"o mil cuatrocientos sois vo-
tos para cons'dcrar el orden dcl día
que so consigna en la convocatoria res-
pectiva aparecida en el Bolot<n Oficia'

LAMSON PARAGÓN, ' 8. A.
Industrial y Comercial

lo« rtfn« niinrm «i ^i,n' j.""¥»»rn j»",."^ A partir del 10 do diciembre de 1957. se

„ , mil novecientos cincuenta y "rc te
d
|len" >">««"* ^ <=™i° d° 1°* certificados pro-

La suscripción se roglstrará m"dlante el io las nllcvc horas y treinta minutos el
v Isor,03 en circulación representativos de

pago al contado on el momento do ser ícñor prcs'dcnte Don Cipriano Domingo acciones ordinarias por los títulos deflnl-
solicltada y contra la presentación del cu- üo crescenzo da por iniciado el acto. co-. tlvos, entregándose títulos que represen-
pón N» 4. en la secretarla de la soclertan. ,ii cn¿ a consideraron do la -Asamblea. lan accionps- ordinarias dc cíen pesos mo-
. .. — . .. ....« «, _... i - . -..»»- «-

cl pr | mcr 0un to {je | a orden del Uta oue neda nacional nominales cada una por cada
Jlcc: "Aumento dc Capital de acuerdo al d03

.
acciones ordinarias do cincuenta pe-

art'cn'o cuarto de los estatutos, «ocia- sos moneda nacional nominales represen-
Íes*. AI respecto el señor De Crescenzo tadas por certificados provisorios. El can-
seilala quo el desarrollo de los nrjroclos Je se efectuará en las -oficinas do Argen-
oclalcs so ha operado dentro do un rlt- tarla. S. A. de Finanzas, en horario lran-
ma ascendente favorecido por la franca Carlos. — El 'Directorio.

.. _ nceptac'ón on plaza de los ¿frodtictos ela-
Se hace r-l-er que. a los efe'tos de pagar" horados por la Empresa y qne los Indl-

el dividendo del último ejercido. *e ha ees de su desenvolvimiento financloro
pmitidó la' sexta y séptima serle de cua- económico han puesto en evidencia* que
renta mil acciones ordinarias cada un».' ol capital actual resulta Ináuficlcnto pa-
Dlcho pape «erft hecho mediante la en-.ra ateniler. dentro do un marco adecúa- wuu a „a«ir uei iv ue a uei co- .«v.irvi«u, ouno us »«
trega total de la sexta^ serle y de veinte

in VerslonM eVolutlvaí'^or "lio •''--* rrloü t? ano
;
se hará ofoctlyo contra entre- d

E
b
.?

r*
t .1

e*;j5trJl«,2? .
an5?s de »

«I ulrec- . -m^^.x^., '

- -^ _ ,?

calle Chile "1449. — El pedido de suscrip-

ción comienza el día 16 y termina cl 30

do diciembre de 1957. — Buenos AI'Cr. 6

de diciembre do 1957, — El DlreetnMn.
t 210.— e.lO'12-N» 10 S0"-'M2 12137

. LtTCIKI 4 CÍA., 8. A.
Comercial. Industrial y Financiera

declaración de dividendos. — Sede social:
Avenida La Plata 2941. Capital Federal.— Buenos Aires, 29 de noriembro ds
'P57. — El Directorio.

t 200. — e.5H2-N» 9.¿00-v.ll,12¡57

SKEI.YTF.CHO
Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria.

Agraria. Forestal y Financiera
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

Se hace saber que el Directorio respon-
diendo a lo resuelto por la Asamblea Ge-
neral de Accionistas,, ha emitido cinco
serles de acciones ordinarias, clase "B",
con un voto, valor de t 200.000. mln..

$.120.— e-9112-N» 10.356-v.ll|12|»7 cada serle y por un total de un millón dé
\ pesos moneda nacional.
"LA AUSTRAL*» ' De esta emisión dos serles de % 200.000

Compacta de Seguró», S. A. m|n. y por un total de cuatrocientos mil
Se comunica a los señores accionistas Pesos moneda nacional se destina a la

que a partir del 10 de diciembre del co- '
suscripción, entre los accionistas, la que. - - *-<—* -

dia
-
zo J,
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DIRECCIÓN GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL

Ñ» íasía

'.'-,- '"CENTRO'.' '"*. '
* s :

. .
SOCIEDAD DE RESPÓNSÁBrLIDAb *

LÍMITADÁ~. ;
'".' '•'.

"

"

Por disposición del señor juez', nacio-
nal de Comercio,' Df, Ismael J."E. Ca-

. sáúx Alslna, «cargo deljéiegado N* 1,

secretaria del autorizante! nácese saber

,
por' un día el" siguiente edicto: ',

-'.'

Primer
. testimonio. Escritura número

. noventa y ' cuatro: 'En la ' ciudad ,

áé
' yí

. Plata, capit»r
>

'de la ' provincia'' "de
1
' Bue-

, ; nos Airesi a' ios veinticinco '^días dé 'ju-
'

.
nio. de míi rioyeciento cincuenta. y siete,

.'..ante mi :
ei ^escribano "autorizante ¿"los.

., testigos' ai final "firmados? cpmpareceñ]
, lo» señores don Joaquín" Pránco, "español/
"casado >n primeras

1

ñúpcísw^qpñ, dóh£
Ar»<jell Benlt0t"indusíria'l¿ adomiciliado en

..la. calle Hipólito Yrigdjén mil., ciento
"cuarenta y cuatro; el , sehpr donjuán

. s
D'Angelp, argentino,' . casado ,.eri prirhe,-

^ras nupcias con dona Yolanda Rufra'nq,'

.
Industrial con él mismo domicilio del an':

• riormente nombrado, don Eduardo Fran-
cisco Perro, argentino, casado, en prime-'

.
ras nupcias pon dbna Jfermlnla beglorgt,.
comerciante, domiciliada en; la calle Be7

'

• hito P. Oaldós tresciento cuarenta, y. s|e-,
te.^y el señor don Juan Cajtos Alpertó'

; ferro, también .argentino, casado, "en prl-
, 'meras ñupc'.as con don* Lidia Elsa Ca-

._
purro, con domicilio en -,1a . calle ttQih^

• becto Primero mil •' doscientp cuarenta y
siete,. pisó segundo-, departamento, vein-
tiocho, de profesión ingeniero civil, todos
de. la Capital Federal, de transito en és-
ta,, personas hábiles para este. acto, ma.-
yor.es de . edad, de. mi conocimiento de

.
todo lo que doy le y dlcpn: Qiie de co-
intux acuerdo han. resuelto constituir una

' sociedad de responsabilidad limitada, la
que se regirá por la, ley once.mU selsr

cientos cuarenta y cinco y a las cláusu-

o
las. siguientes: Primera: Queda consti-
tuida .entre los otorgantes una sociedad
de

. responsabilidad limitada, que girará
en. la Captta.l de la.RepúbUca Argentl-

' na bajo el rubro social de "CENTRO,
'

Sociedad de responsabihdad
LIMITADA", con domicilio . en la caite
Hipólito Yrigoyen ..un mil ciento cua-
renta y cuatro, segundo, piso, pudlendo
establecer agendas y- sucursales en cual-
quier, punto de la ciudad de Buenos Ai-
res o cuaiqu.er otro lugar de ia Repú-
blica o del extranjero. Segundo: La. so-

,
cledad tendrá una duración .de diez anos
a partir de la fecha, prorrogabie auto-
máticamente ior periodos iguales. Ter-,
cero:. El objeto principal de la sociedad
será dedicarse a actividades. íinánciera.s
e inmobiliarias, compra-venta y construí
ción de propiedades, propias o de terce-
ros, acordar y solicitar . préstamos hipo-
tecarios o bancarips propios o de terceros
y otra actividad afín, tise juzguen con-
venientes al mejor desempeño y desen-
volvimiento del objeto social. Dentro de
las. operac.ones Inmobiliarias las mismas

' podrán abarcar las comprendidas en la
ley nacional número trepe mil quinien-
tos doce (propiedad horizontal) y sus
decretos reglamentarlos nacionales y
provinciales. Cuarta: El capital social lo
constituye la cantidad de cien mil pe-
so» moneda nacional de curso legal, di-
vidido en cien cuotas de mil pesos mo-
neda nacional de curso legal, cada ur#a,
totalmente Integrado, conforme al ba-
lance practicado por los contratantes a
la fecha, y en la siguiente .proporción:
Eduardo Francisco Ferro veinticinco cuo-
tas o sean veinticinco mil pesos legales

,
Juan Carlos Alberto Ferro , veinticinco
cuotas o sean veinticinco mil pesos; Joa-
quín Franco, veinticinco cuotas o sean
veinticinco mil pesos, y Juan DAngelo,

- veinticinco cuotas o sean velnticinto mil
pesos. Quinta: Administración de la so-
ciedad: La dirección y administración de
la sociedad estará á cargo' de dos geren-
tes, que serán designados, en. el futuro,
por mayoría, quedando nombrados en es-

k
te acto gerentes, los socios señores Joa-
quín Franco y Eduardo Francisco Ferro,
que en el carácter de gerentes podrán ac-
tuar conjunta, separada o alternativa-
mente y tendrán Indistintamente el uso
de ia firma social adoptada para todas

¡EDICTOS DE' SÚ&mÉÁDBSDÉ.

^•«operaciones sociales, con la ahíca 11- litados y^emás instituciones de. créditos'
mltación d« no comproiüeterla en pres-^ oficiales 'o particulares, nacionales • «ro-
taciones a «tuto gratuito o en negocia- vincules ó- del extranjero 'que- néhgíuV. .,,-.. gratuito o en negocL
c'ipne^ajénas' ¡¿1 giro de -_s"u > comercio,
comprendiendo 'eí mandato para' admi-
nistrar,' además" de tos ñejoctoá " ordina-J

%
r!ós de^Ja sociedad con todas sus conse-
cijerjclas¡ 'las siguientes: a) Dirigir y ad-
ministrar la. sociedad sin" llmita.'íión al-
guna; -.$)„ .Cobrar y_ percibir, créditos ac-
tivos y, cuantos sé" adeuden a" la ^socie-

dad POr . cualquier concepto o titulo; ' c)

Adquirir el; dominio, - condominio, -úsu-;

. fruejo, o la" nuda prooíedad.de toda eía-'

sé de Jbfenes inmuebles, sean urbanos- o
/píales,, muebles" y semovientes, créditos,
derechos; a.cctbnes,' cédulas o bonos hf-'

potecañojs. y demás títulos cotizables, njar-
• cas, 'patentes^' de ihvención,

,
'. frutos; pro-.'

.di^ctp," .mercaderías u potros : valores y
^.efectos, sea,' por compra, 'permuta» ce-'

sión,
;
"donaefón, ^adjudicación; división O'

.disójúplóñ" dé \ condominios o "por.'cual-'
qujer, otro. .título 'oneroso o lucrativo.

y

enajenar tos bienes de la misma natuíá-
.
.lezja.

.
qué forman 'su patrimonio, $ea" por

.vehfa, permuta; cesión, dación en
¿
pago,

d,ivislán 'p * disóíución "de- condominios y
de transferencias' dé dominio, condomi-
nio o de la" nuda' propiedad o' de cual- 1-

i

Sjuler? otro acto b contrató nominado b
innominado dé carácter' oneroso," con' íá-"

editad para pactar en cada caso" de ad-
quisición o" enajenación ias modalidades,
.cpnd'lclones, cláusulas; precios," formas de
pago, al contado o'á plazos, con. garan-
tí^ reafes' o personales de cada opera-
ción y sátisfaceV P recibir su. importé y
-tornar o dar posesión 'de ias cosas 'píate-
ría del aotb o'de la convención; d) bar
o tomar' en arrendamiento ó subarrien-
do bienes, muebles o "inmuebles ' (aun por'
plazo, mayor que el íegai), con o sin con-
trato, ajdstando en cjida caso los pre-
cios, plazos y condiciones de la locación,
sub locación, con facultad para otorgad
aceptar, rescindir, inodificar, renovar o
prprrpgar tos contratos respectivos, ceder

da.m, en.tos,; prestar p exlslr ftanpas c de- dividendos, arrendamientos ydamientos, prestar o eslgir flaneas o de-
' y

pósitos; y requerir de los locatarios o sub-
íocatarios el pago de. tos Impuestos

. ... extranjero 'querrtehgañ
pdr objetpí librar; adquirir,- aceptar, deá-
ceftitar; effdósarr etiájénaf, • ceder y " ñégoV
ciar de'cúalqufer'otro-modó'-en' dichas
.-Instituciones, -bolsas"' o én-piaza, o' ébh
ctíaHjifler- fersona," componía d entid'áB
pÚWtcs 'derivada del" pair d :

del extraer-4

jeío.'Jetrtó dí cambio, giros, cheques; ti-'
tuios : de" renta", cédulas' o bono*: hipoie"-
QarioS y 'demás documentos de crédito
puBlico- p privado ó

' pápeles comefciálesV
Inter^lñrendo* como ": aceptante," girante,-
énddsanle, a^afsta -ft^a, cuamuier'ofaro
carácter, y . girar -en descubierto Ihastá ' fa
.Cantidad, autorizada: dar en caución ti-'

tüflDS, .'acciones- ti otros efect¿s;< abrir o
' clausurar, cuentas - corrientes, percibir su-
mas de" ainerb o valores; otorgar.' recibos;
ó cartas dé pago y renovar, amortizar o
cancelar, letras dé cambio uotróá pap"e-
fes dé negocios ; k) : gestionar > ahle • las"
autoridades" nacionales; provinciales -o
municipales y sus t dependencla"s y fepár-'
tloiotiesi publicas'- é'n general,- Aduanas,'
Correos y Téiecornünicacienes, Contribu-'
ción^ Territorial,' Obra? Sanitarias,' Im-'
puestos internos' y a los Réditos, Ofíci-
'.9»f de /Tierras," dé Patentes de Im>en-'
cióit, secretarias ' dé industria ' y Córner-'
"ció yde Trabajo'y Previsión, "etc.; toda
clase" de 'asuntos de 'competencia;' 1) in-
tervenir éñ-'défehgáde : los intereses .so-'

cUIeS etf toda-cíasé de Juicios qué de-
ban sustanciarse ante los' Jueces O "tri-
bunales -de la Nación o de las provin-
cias,

;
dé

.
"cualquier tup'ro'ó jurisdicción,

ejerciendo las acciones pertinentes cómb
actora b demandada o" en cualquier otro
carácter, con todas las facultades nece-
sarias,

' inclusive 'las rqúe' sé Quieran
por las i«¡j

!
es,' poderes especiales; l^: De-

signar lbs .empleados que juzguen' conve-
nientes -¿ara' el desenvolvimiento :del gi-
ro social; fijar; qué remuneraciones' y las
habilitaciones y gratificaciones ' que re-
solvieran " acordar; ' m) Cobrar y percibir
créditos dé toda ciase," intereses, rentas,"

cualquier

pago ue. ios impuestos y
reparaciones a su cargo; e) Constituir,
aceptar, o reconocer hipotecas, prendan
comerciales, civiles, agrarias o industria-
les, servidumbres y demás derechos rea-
les, pudlendo cancelarlos, dividirlo, sub-
rogarlos, .relevarlos, . convertirlos, trans-

ferirlos o prorrogarlos., total o parcial-
mente, como también consentir o aceptar
divisiones, subrogaciones, transferencias,
cancelaciones, renovaciones, relevaciones,

y conversiones; f) Hacer ' remisiones o
quitas de deudas; g) Aceptar y dar fian-
zas relacionadas con el giro normal de
los negocios sociales; h) Tomar en prés-
tamo dinero, cédulas, bonos u otros va-
lores cotizables de tos bancos o de par-
ticulares, o de sociedades y especialmen-
te de tos bancos de la Naftión Argentina,
de la Provincia de Buenos Aires y cual-
quier otra entidad bancariás oficial o
particular, sus sucursales, agencias en
cualquier lugar de* la República y|o-del
extranjero, de conforar dad a sus leyes
orgánicas y reglamentos, con o sin ga-
rantías reales o personales y sin llmlCa-
tación de tiempo ni de cantidad, y pres-
tar; dinero a interés, con garantía real
o colocarlo en rentas publicas, ajustando
en cada caso las condiciones' de ia ope-
ración y la forma de. pago y tasa de in-
terés; i) Depositar en los Bancos o en
poder de otras entidades jurídicas o co-
merciales o de particulares dinero o va-
lores de cualquier especie, en cuenta co-
rriente o a premio, y extraer" parcial o
totalmente los depósitos constituidos a
nombre de la sociedad; j) Realizar toda
clase de operaciones oon los bancos nom-

suma de dinero, efectos o valores, cídu
las bonos

r
o cupones que se'adeuden a

la sociedad por cualquier conceptos o
titulo y dar recibos, cartas de pagos o
cancelaciones; n) Solicitar el Registro de
documentos, patentes de invención, mar-
cas de comerció de indusíria o de ga-
nados sujetas a esia formalidad y sus
renovaciones y- sus transferencias; £¡)
Formular protestas o protestos, practicar
o aprobar inventarios, avalúos o pericias,
celebrar todos los contratos públicos y
privados y ejecutar los actos que se reputen
necesarios y convenientes para cumplir" el
objeto social y modificar, rescindir, recti-
ficar, ratificar, confirmar, aclarar, t«-

.
novar o extinguir ios actos 'jur dtcos o
contratos celebrados; o) Otorgar y fir-
mar los instrumentos privados y las es-
crituras públicas qué fueren indispen-
sables para ejecutar los actos y contra-
tos enumerados • que sean meramente
enunpiativos y no limitativos, entendién-
dose que se confieren a los gerentes todas
las facultades necesarias para el mayor
desempeño de sus ivnciones y el normal
desenvolvimiento de la sociedad, quienes
emplearán ia razto social seguida de su
firma" individual respectiva. Sexta: Asam-
bleas,- reuniones o acuerdos de los so-
cios: Los socios celebrarán reunión ordi-
naria una vez al ano,, dentro de los se-
senta días 'de vencido cada' ejercicio, a
efectos de considerar el balance e. Inven-
tario y .el pago de las utilidades y reunio-
nes extraordinarias a iniciativa de cual-
quiera de ellos, o del gerente, a fin de
considerar otros asuntos de Interés para

telegrama colacionado con ocho' días dt
aritlclpáplóh .por lo' ih en os, "las <!c'.t

"

beráclones 'se consignarán en üa libro d¿

.
actas que a tal efecto *e

t

llevara,
1

en' e.

que firmarán Ips presentes. En las sesio-
nes Tos' socios podrán hacerse represen
tar por mandatarios qué deberán ser tam-
bién sdciójj de íá sociedad, quienes, asr:* :

ditafán sus. personerías, con cartas..po .

der'és. cada" socio tendrá -tantos voto»
..pomo cuotas le perteneciesen y las res*

.

hicíones, .para ser. válidas, deberán ,sei
adoptada? por mayoría de votos; * salvo
disposición distinta de ese contrato".' Sí

• entenáerár por mayoría" "dé Votos' la mi-,
•tort niás uhó dé' tos votos que 'represen-
ten- ál ,cá>Ital' sdclál-.Séptiñiía

:

' Balances
• y distribución de utilidades:' El d!S treln- í

ta y uno- de dfclembfe de 'cada' ano, W
practic&rá/dn bálánce.'

,
e Inventario ge-

neral /y de las* utilidades liquidas y^íeaV
llzadas resultantes", Una' vez deducidas las
'teseryas"de,;iey, asi c'omd cualquier otra
reserva que

s

de"' eprirarí acuerdó ' conven- ;
»gan Jos socios,; el remanente Se distribuí-

.

xá, entre ipb mismos én la proporción de •

sus aportes, dé: capital: Las
.
pérdidas, si.

las.hubieía, Serán soportadas en lá mis-
ma

.
própófción.. Las utilidades

7

déterml-
nadaseh.el batanee general el treinta y
uno de diciembre' dé' cádar' ató, le

!

serán;
acreditadas -en; sus cuentas particulares, :

luego dé aprobado - dicho -balance «n
asamblea • pe socloé, que deberán' cele- :

brarse dentro'- de -los tres, meses de' ce-:
rradb el ejercicio. -Estés cuentas quedarán

'

libreS, "a "disposlci(to de ios sódós, salvo"

:

resolución en contrarió de la mayoría da
'

Votos de capital Octava:- Capital sofciaJ,

ampliación: El Capital- social podrá ser <

ampliado; por decisión dé la mayoría dé'
ft* socios, teniendo preferencia cuaiq«le-
r'a dé, ellos- en proporción a sus yrespec- •

Htfos aportes a suscribir nuevas cuotas;
pero; si ninguno de los socios. hiciera uso
de • ese - derecho, podrá ser cubierto', ei '

-aume'nio del capital por und de tos nüé-
vos. socios* que la mayoría de ios com-
ponentes de' la sociedad aceptare como
tales. Novena: Casos imprevistos: Par*
todo lo que "no se haya previsto en éste
contrato sé aplicarán las disposiciones
del Óódlgo' de '• Comercio respectivas. Dé '

cima: Cuestiones sociales; arbitraje:
Cualquier duda o divergencas que se sus-
citare entre tos socios, durante la vigen-
cia de este contrato o al- tiempo de la
liquidación de la sociedad, ^erá dirimida
por arbitradbtes que designarán los so-
cios, uno por cada parte "divergente, 'oá
que a su. vez;- antes de entrar a discutir
la cuestión; designaran un- tercero para
el caso de- discordia, cuyos fallo, en su
caso, s_erán Inapelables, ndéclma: De-
legación de la firma soca!: La firma so-
da! podrá ser delegada en cualquiera de
los socios que tenga el uso de la misma,
con la conformidad de los socios que re-
presenten el setenta y cinco por ciento
del capital social Duodécima: Disolución
y liquidación de la sociedad: En caso de
fallecimiento, quiebra, interdicción o In-
capacidad, legal de alguno de tos socios,
la sociedad no se disolverá, pudlendo tos . .

socios restantes optar pors a) ior la In-
corporación a la sociedad de los suceso-,
res del ex socio con el capital que éste
tuviere en la misma, debiendo unificar
aquéllos su representación en la pérso-

'

na de uno de ellos, quien tendrá en la
sociedad los mismos derechos, .obligacio-
nes y retribuciones que el socio al cual
sucede. Si los sucesores del ex socios no
quisieran Ingresar a la sociedad en las
condiciones expresadas, los demás socios
pueden adquirir él haber dé aquél o li-

quidar la sociedad en la forma que es-
tablece el siguiente apartado; b) Por el
reembolso a los sucesores del ex soc'o
de lo que. a éste correspondiere en con-
cepto de cuotas utilidades o créditos de
cualquier naturaleza según el balance
que se practicará al efecto dentro de los
treinta días de . resuelta la opción, te-

niendo I preferencia para adquirir el ha-
ber del ex socio 'los demás socios en.

proporción a sus respectivos aportes o
la sociedad o que deban resolverse según j.lwI,„»«».. a ^ icspwnvos «pones o
se establece en el presente contrato. Las I en la forma que ló acordaren oportuna-
citaciones se harán personalmente o por [mente y se abonará' a ios sucesores de
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aquél -en dinero en dectróo; O. Por Ja

disolución de la sociedad, en cuyo; caso

los •. socios gerentes-; procederán • á • Aton-

darla eni la forma -que los socios exis-

tentes dispusieran por mayoría de votos.

SI a' la expiración del termino estipula^

do para 1
la triración de este contrato o

si durante ia existencia de la sociedad

se retirara alguno de los socios con el

asentimiento de los demás, podrán los

otros socios optar por continuar el giro

social tomando a su cargo el activo y
pasivo social y reintegrando al socio sa-

liente el haber que le correspondiera en

la sociedad, que .se determinara y pa-

gara en. la forma y plazos establecidos

precedentemente en esta misma cláusula.

Decimotercera: Extracción de fondos so-

ciales: Toda extracción -de dinero de Ja

sociedad que efectúe un socio por si y
que no provenga de las utilidades reali-

zadas y •distribuidas conforme a los ba-
lances, debidamente' aprobados, cuyo re-

tiro hubiera sido autorizado por los "ge-

rentes de la sociedad o los socios, serán

considerada como préstamo y devenga-

ra un Interés anual que se estipulara

por mayoría de votos de capital, en cada

caso. Decimocuarta: Ftscahzacioh de los

negocios sociales;' Los socios tienen el

mas amplio derecho de control y. fisca-

lización de las operaciones y podran exa-

minar en cualquier momento, por si, y
;x>r sus representantes, ios libros, cuen-

tas y papeles sedales. Decimoquinta: Ge-

mentes. Remoción: En. caso de incaped-

ocd tísica, inconducta, extrallmitadón

ue facultades, culpa, negligencia o au-

sencia Injustificada y reiterada del ge-

rente o gerentes, podra la sociedad pro-

ceder a su Inmediata remoción del cargo

mediante la resol'- clon de los socios por

marorla, de votos, como asi mismo se-,

pararlo de la calidad de socio, siendo

los gastos <rae por estos hechos, se ori-

ginen' a cargo exclusivo del socio ge-

rente removido o separado. Decimosexta:

i Socios. Ausencia temporal o - definitiva:,

lia socio que resolviera ausentarse tem-

poral o definitivamente del lugar de sus

actividades habituales al servicio de la

sociedad) deberá comunicar previamente

su decisión a los demás socios
.
a fin de

coníenir, de común acuerdo, Hi forma y
modo de reemplazarlo. Bajo de las die-

c.seís cláusulas que anteceden las partes

dejan definitivamente constituidaJa so-

ciiUCt "CENTRO, SOCIEDAD DE REB-
3vT*!SABILlDAD LIMITADA", obligán-

oosé. a tu fiel cumplimiento con arreglo

a derecho. Previa lectura a los compa-

rcírcntes se ratifican de conformidad y
íirman por ante mi, de' la manera feo1

mo • acostumbran -" a hacerlo, Junto con

;os testigos del acto que lo fueron don

Eiyio Aldo Debernardl y don Víctor Ri-

cardo Hornos, ambos vecinos, hábiles,

majora* de edad, de. inl conocimiento

aoy fe. Sigue a la otorgada en este mis-

mo. Registro, al folio desdentó veinti-

dós 'y lleva el damero noventa y tres,

oe fecha de hoy. ~ J. Franco, J. D'An-

gelo, Eduardo Perro, J. Perro. — Tgo.:

E. A; Debernardl. Tgo.: Víctor R. Hor-

nos. Hay ún seUo, anVeml B. H. Natal,

concuerda con su matriz, doy fe q>ie pa-

so por ante mi al folio doscientos vein-

titrés de este registro trescientos treinta

y seis, doy fe. Para los interesados expido

la presente copla de testimonio, la que

sello y: firmo en el lugar y fecha de su

otorgamiento. .'_

Buenos Aires", octubre 3 de U»7. —
Gustavo A. -Losada Caivento, secretarlo.
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R. MARTÍNEZ y HERMANOS"
,

' SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

' Por disposición del Sr.Juez Nacional

de Comercio de la Capital Federal, doctor

Raúl Girdenez Pauvety, Secretarla del au-

torizante, se hace saber por un día el

siguiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO: Escritura nú-

mero quinientos velntisirte. En la ciudad

de Buenos Aires, Capital de la República

. Argentina, a loe veinte' días del mes de

setiembre de mil novedentos cincuenta y
site, ante mi Escribano autorizante y tes-

tigos al final firmados, comparecen don

Raúl Antonio Martínez Carnicero, ' casa-

do, español, don Román Martínez Carni-

cero, casado, español, don Antonio Mar-
tínez Marín, soltero, español y don Julio

Gil,, casado, español, todos domiciliados

en la ealle "Corrientes número tres mil

seiscientos, vecinos hábiles, mayores de

edad, de mi conocimiento, doy fe, y di-

cen: Que con efecto retroactivo al día

primero de septiembre de mil nóviden-

tos cincuenta y cinco, ratificando y con
firmando todas las operaciones realiza

das hasta la fecha, han resuelto constl-,

tuir una Sodedad Mercantil de Responsa-

bilidad Limitada, que tendrá por objeto

continuar las operadones de la anterior

sociedad "R. MARTÍNEZ Y HERMANOS,
SOCIEDAD DE RESPANSABILDDAD LI-

MITADA" disuelta por escritora de esta

husma fecha, pasada por ante mi al fo-

lio mil dosdentos cuarenta y nueve, la

que se regirá por las cláusulas siguientes:

Primero: A partir del primero de septiem-

bre de mil novedentos cincuenta y cinco,

a cuya fecha se retrotraen los efectos

del presente, ratificando y confirmando

todas las operadones efectuadas hasta la

fecha, declárase constituida entre don
Raúl Antonio Martínez Carnicero, don
Román Martínez Carnicero, don Antonio

Martínez Marín y don Julio Gil, una So-

dedad Mercantil de Responsabilidad Li-

mitada que tendrá por objeto continuar

explotando el ramo de Tienda, Mercería

y sus anexos, pudiendo efectuar toda cla-

se de operadones y negocios lídtos, con

excepción de los llamados de Banco, Se*

guro, Capitalizedón y Ahorro, sirviendo

de base para las operaciones sociales el

negocio denominado "LA AURORA" que

tienen instalado en esta dudad, calle Co-

rrientes número tres mil seiscientos, es-

quina a la de BlUInghurst, pudiendo es-

tablecer sucursales en cualquier punto de

la República, Segundo: La Sociedad gi-

rará bajo la razón sodal de " R. MARTÍ-

NEZ Y HERMANOS, SOCIEDAD DE
RESPONSABILmAD LIMITADA" y ten-

drá SU domidlio en esta Capital, actual-

mente en la calle Corrientes número tres

mil seiscientos. Tercero. La Sodedad ten-

drá una duradón.de seis año* contados

desde d primero de. septiembre de mil

novecientos cincuenta y cinco. No obs-

tante, este plazo, una vez transcurridos

tres años, cualquiera de los socios podrá

retirarse de la Sociedad en cuyo caso de-

berá dar aviso previo a los otros por

escrito y con seis meses de antldpadón

y el haber que correspondiere al sedo

saliente, si los otros sodos resolvieran

continuar explotando el negocio, le será

abonado en la siguiente forma: sexta par-

te al contado, sexta parte a seis meses,

sexta parte a doce" meses, sexta parte a

diez y ocho meses, sexta parte a veinti-

cuatro meses y sexta parte a treinta me-

ses, contados estos plazos desde la fecha

dd balance que deberá practicarse a tal

fin y con d odio poí dentó de Interés

anual que se liquidará con cada una de

las cuotas. Cuarto: El Capital Sedarlo
constituye la suma de tresdentos cin-

cuenta mil pesos moneda nacional que se

divide en tresdentas cincuenta cuotas de

un mil pesos moneda nacional cada una,

aportadas e integradas totalmente por los

sodos «n mercaderías, instalaciones y

deudores varios, pertenedentes ai referi-

do negodo, que corresponde a los sodos

en la siguiente propordón: Señor Raúl

Antonio Martínez Carnicero: Ciento cua-

renta cuotas; señor Román Martínez Car-

nicero: dentó treinta y cinco cuotas; ser

ñor Antonio Martínez Marín: Cincuenta

cuotas y señor JuHo Gil: vdntidnco cuo-

tas, todo de acuerdo al balance pradicca-

do con fecha primero de septiembre de

mil novecientos cincuenta y dnco, que en

copia firmada por los socios agrego » le

presente. Quinto: Las cuotas de cada so-

do no podrán ser cedidas a terceros ex-

traños a la Sociedad sin la expresa con-

formidad de los demás sodos. Sexto: La
Sociedad será administrada por don Raúl

Antonio Martínez Carnicero, don Román
Martínez Carnicero y don Antonio Martí-

nez Marín en oalidad de "Gerentes", quie-

nes en tal caráder llevarán la contabi-

lidad social y usarán indistintamente la

razón social adoptada **R. MARTÍNEZ Y
HERMANOS, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA*', acompañada

de su firma personal para todas* las ope-

radones spdales, con la única limitación

de no comproroderla en negodos ajenos

al giro de su comerdo ni en prestadones

gratuitas, comprendiendo d mandato pa-

ra administrar además de los negodos

que forman el objetó de la sodedad, los

siguientes: a) Adquirir por cualquier ti-

tulo oneroso o gratuito toda dase de bie-

nes muebles e inmuebles y enajenarlos

a titulo oneroso o gravarlos pactando en

cada caso de adqúisldóh o enajenación el

precio y forma de pago de la operatíón

y tomar o dar posesión dé los bienes ma-
teria de la convendón o deL ado. b):

Constituir depósitos de dinero o valores

en los Bancos o Bolsas de esta plaza o

dd extranjero y extraer total o parcial-

mente los depósitos constituidos con an-

terioridad y durante la vigenda de este

contrato, c) Tomar dinero prestado a in-

terés' de los establecimientos bancários,

comerciales o de particulares y eepedál-

mente end Banco de la, Nadón Argen-

tina, Hipotecario Nacional, de la Provin-

cia de Buenos' Aires, Banco de Crédito

industrial y demás instituciones ofida-

les -o particulares con sujeción a sus leyes

y reglamentos, d) Librar, aceptar, avalar,

descontar, cobrar, enajenar, ceder y

negociar de cualquier modo letras de

cambio, pagarás, giros, cheques, a otras

obligaciones en pago, innovaciones,

remisiones o quitas de deudas, e)

Constituir y aceptar derechos realas

y dividirlos, subrogarlos, transferirlos o

cancelarlos -total o parcialmente, f) Re-

presentar, a la Sodedad ante Ja Aduana
de la -Capital, Dirección General Impód-

tlva, Impuestos Internos, Control de

Cambios, Banco Central de la República

Argentina, Ministerios,- Munidpalidades

o cualquier otra Repartidón Nacional o

Provindal. g) Comparecer en juido ante

los Tribunales de cualquier fuero o ju-

rlsdlcdóh por si o por Intermedio de apo-

derados con facultad para promover, con-

testar demandas de cualquier naturaleza,

declinar o prorrogar de Jurisdicción, po-

ner o absolver posiciones y producir todo

género de pruebas é informadones, com-

promder en arbitros o arbltradores, tran-

sigir, renunciar al derecho de apelar p
a prescripciones adquiridas, h) Perdbir

y otorgar redbos y cartas de pago, i)

Conferir poderes generales y espedales y

revocarlos, j) Formular protestos y pro-

• testas, kj Otorgar y firmar los instru-

mentos públicos y privados que fueran

necesarios para ejecutar los' actos enu-

merados, o relacionados con la adminls-

tradóh sodal y pradlcar sin ltmitadón

alguna todo acto que sea de interés para

.los negodos sociales, pues la enumeración

que antecede no es limitativa sino sim-

plemente enunciativa. Séptico: El trdn-

ta y uno de agosto de Cada and se prac-

ticará un balancé general de los negocios

sociales, d cual, una vez examinado por

los sodos y estando con él conformes, se-

rá firmado dentro de los diez días de

ejecutada la operación. De las utilidades

que de el resulten ,se destinará el cinco

por ciento para la formación dd Fondo

de Reserva Legal y d remanente, se dis-

tribuirá entre los socios en la siguiente

proporción: Señor-Raúl Antonio Martí-

nez Carnicero: treinta y nueve por den-

tó; señor Román Martínez Carnicero:

treinta y dnco por ©lento; Antonio Mar-

tínez Marín: diecisiete por dentó y Julio

Gil: nueve por dentó. Las pérdidas, d
las hubiere, serán soportadas en la mis-

ma proporción. Octavo: Cada uno de los

sodos retirará mensualmente en concep-

to de sueldo y con cargo a la cuenta dB

"Gastos Generales", las siguientes su-

mas: Raúl Antonio Martínez Carnicera:

dos mil quinientos pesos moneda nado-

nal; Román Martmez Carnicero: Dos mil

quinientos pesos moneda nacional; Anto-

nio Martines Marte: dos mil quientos pe-

sos moneda nacional y Julio Gil: un mil

ochocientos pesos moneda nacional hasta

el día treinta y uno de didembre de" mil

novecientos cincuenta y seis y desde d
primero de enero de mil novecientos cin-

cuenta y siete, perdbirá la suma de dos

mil pesos moneda nadonal, y desde esta

fecha en adelante dosjnll quinientos pe-

sos moneda nacional. Noveno* Los saldos

que se acreditaren a favor de los sodos

en "Cuenta Corriente", gozarán de un in-

terés del 'diez y ocho por dentó anual.

Décimo: El socio que con sus procederes

se constituyere en un elemento perjudl»

dal para tos intereses sociales, podrá ser

separado de la sodedad d a juicio de los

demás (iodos por mayoría de capital lo

creyeren prudente a lln de velar por los

mismos Intereses. En tal caso, d habeT

que por capital, utilidades y reservas co-

rrespondiera al socio saliente, le será abo-

nado en la misma forma, plazo y con-

diciones estableddas en la cláusula ter-

cera. Undécimo: SI durante la vigenda

de este contrato ocurriere el fallecimien-

to o lncapaddad de cualquiera de los

socios, la sociedad continuará su giro con

los herederos del socio fallecido o repre-

sentantes del incapadtado hasta la ter-

minadón del primer ejercicio, en cuya

oportunidad Jos sodos sobrevivientes o

capadtados, por mayoría de capital, de-

cidirán si éstos se incorporan o ño a la

Sodedad, debiendo, en caso afirmativo

unificar su representación en el seno so-

cial. De lo contrario, si se resolviera ex-

cluir de la Sociedad a los herederos dd
socio falleddo o representantes del Inca-

padtado, el haber que por todo concepto

les correspondiera, 'que se establecerá de

acuerdo al balance practicado por finali-

zado» del ejercido, los será abonado en

la misma forma, plazo y condiciones es-

tablecidas en la clausula tercera. Dúodé-

simo: Esta Sodedad no Sé considerará dl-

súdta por él mero Vencimiento del plazo

fijado, .pues día continuará dé hecho en-

tre los socios hasía el día en que.se di-

suelva por escritura pública.' Decimoter-

cero: En los casos de retiro voluntarlo de

un socio, de exdusión a que se refiere la

cláusula décima, fallecimiento o incapa^

ddad de alguno de tos. soctoSr no se con-

siderará, suma alguna en concepto de

"llave del negodo". Decimocuarto: Toda
duda o divergencia que se suscite entre

ios socios o sus respectivos herederos o •

representantes durante la vigencia de es-

te contrato, asi como con motivo de su

disolución o liquidación de la Sociedad,

será sometida a la decisión de arbitros

arbltradores, amigables componedores,

nombrados uno por cada parte, quienes

quedad facultados para designar un ter^

cero para el caso de discordia y el laudo -

que aquéllos o este en su Caso pronun-

cien, deberá ser «catado por los Intere-

sados e inapelable para ante los ,Trl-'
4

bunatée ordinarios. Bajo las. cláusulas que

anteceden, los comparecientes dan por

formalizado «1 presente contrato de so-

ciedad, a cuyo fiel cumplimiento se obli-

gan con arreglo a derecho. Previa lec-

tura y ratifteadón así la otorgan y flr-;

man por ante mí y. tos testigos del acto

don Francisco Yennaccaro y don Jorge

Aldo Di Tomaso, vecinos hábiles, mayo-
res de edad, dé mi conocimiento, doy fe.

Raúl A. Martmez. Román Martínez Car-

nicero. Antonio Martmez Marín. Julio Gil

Pinto. J. A. Di Tomaso. F. Yennaccaro.

Hay un sdlo. Ante mí: Modesto D'Atessio.

Concuerda con su escritura matriz -que

pasó ante mt al folio mil doscientos dn~
cuenta y tres dd Registro número dos-

dentos de mi Adscripdón, doy fe. Para
la Sodedad "R. MARTÍNEZ Y HERMA-'
NOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA*', expido el presenté pri-

mer testimonio en. dnco sellos dé tres

pesos moneda nacional cada uno, núme-
ros: un millón novecientos treinta y seis

mil cuatrodentos; un millón novedentos
treinta y seis mil cuatrodentos dledde?
te; un millónV novedentos treinta y sds
mil cuatrodentos diedoeho; un. millón

novedentos treinta y seis mil cuatrocien-

tos vdnte y el presente, que Sello y firmo

en Buenos Aires, a 'veintiséis días del mes.
de septiembre de mil novecientos cincuen-

ta y déte, Modesto D'Alessio. Hay un,
sdlo.
Buenos Aires, Octubre 7 de 1957.'.

,

Dr. Rieardo Sylvester, Secretario.,

.
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• "MARSAN" '

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD'.
LIMITADA

Por disposición dd señor Juez Nacioria.

en lo -Comercial, Dr Rata G.ménez Pau-

vety, Secrdarfa dd atftoriaame', se hace
saber por un día el siguiente edicto: ...
En la ciudad de Baenos Aires, a los

veintisiete días -dd mes de septiembre

de mil novedentos cincuenta y siete, reu-.

rridos e! señor Luis Hermenegildo Sán:
chest, argentino, casado, libreta ^te enro-

lamiento N» 4.15e,l'», domkUiadp en «a

calle Boedo S», Lomas 4e Zamora y el

señor Juan Alberto Martínez, argentino,

casado, 'cédula de identidad de ü peálela

federal N» 7.333.956, domiciliado en la ca-

lle Cerrtto HFi», 2* piso "B", de est» du-
dad, mayares de edad y hábiles para con-

.

tratar, resuelven constituir una Sociedad

de Responsabilidad Limitada, que. se re-

girá por la ley respectiva y las siguientes

cláusulas: Primera: Denominación y. dp-

midlio: la, Sociedad girará, . bajóla deno-

minación de MARSAN SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, eon do-

micilio en la ciudad de Buenos Aires pu-

diendo establecer sucursales, agencias o

representación... dentro del país o fuera da.

él. Segunda: Duración: d término de du-

ración de la sociedad se fíJ» P01 un año

a contar de la fecha y se condderara

prorrogado por uno o mas períodos Igua-

les si ninguno de tos, socios comunicase

lo contrario por telegrama colacionado y
con sesenta días de anticipación a la

terminación de cada «ño. Tercera: ob-
jeto: la sociedad «ene por objdo realizar

por cuenta propia o de terceros o asocia-

da a terceros, la compra, venta, psnmita,

districuclón, representación, importación,

exportación de mercaderías y materias

primas en general y .en especial la ex-

plotación de la representación del Insti-

tuto LINGUAPHONE, de Londres Ade-

m&3 podrá odebrar cualquier acto, con-

trato y operación definida por d artículo

8 del Código de Comercio, las leyes o de-

cretos en vigor o a dictarse y que es.é.i
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«UKoto • indirectamente destinada* « *»-

•SMar «w desenvolvimiento social. A arios

Moas I» sociedaa podrá adquirir por cual-

ejaier Ututo toda clase, de bienes mueble*
. • inmuebles, rendetios o enajenarlos en
Cualquier fono», constituir hipotecas y
otras garantías, realizar toda cíase da ac-

tos jurídicos asf oomb también operar con
tos Bancos Nacionales o Provinciales y
«• particular con el Banco de la Nación
Argentina, d» Crédito Industrial, Central
<le la República Argenntma, de la Pro-
vincia de Buenos Aires e Hipotecarlo Na-

- clonal. Cuarta: Capital: el capital social
queda fijado en la suma de cien mil pe-
sos moneda nacional (m$n 100.000) divi-
dido en cuotas de un mil pesos moneda
nacional (m#n 1000) cada una y es sus-
cripto e Integrado* totalmente por los so-
cios' en la proporción de cincuenta (50)
cuotas don Luis Hermenegildo Sánchez
y cincuenta (50) cuotas don Juan Alber-

• to Martínez conforme al balanoe adjunto;
quedando estos bienes tranferidos a la

Sociedad en pleno dominio. De los va-
lores asignados se hacen responsables los
socios conforme a lo dispuesto por el ar-
tículo 10 de la Ley 11.645. Quinta: Ge-
rencia: la gerencia de la sociedad estará
a cargo de los socios don Luis Hermene-
gildo Sánchez y don Juan Alberto Martí-
nez, quienes la ejercerán simultánea o
ludistüitamente. El uso de la firma so-
cial estará cargo de ambos socios que fir-
marán Indistintamente, con su firma
particular precedida por un sello con la
denominación socjal, sin otras restriccio-
nes que la de no comprometerla en nego-
cios ajenos a giros del comercio u ca
prestaciones gratuitas. Por este contrato
se jes considera no solo mandatarios ge-
nerales sino también se les confiere to-
das las facultades para las cuales se re-
quiere poder especial, de acuerdo con los
artículos 1MI al 1888 del Código ' Civil
en lo que concierne al objeto de este
contrato. Sexta: Inventario, Balance y
Utilidades: el 30 de septiembre de cada
año se practicará un inventarlo y balan-
ce general del activo y pasivo de la so-
ciedad, sin perjuicio, de los balances de
comprobación que podrán efectuarse en
cualquier época. Sobre los valores de ac-
tivo se efectuarán las amortizaciones que
estimaren convenientes y que sean acep-
tadas por la Dirección General Impositi-
va. De las utilidades realizadas y líquidas
que resulten se destinará el cinco por
ciento para formar el fondo de reserva
legal y el remanente se distribuirá en
proporción a las cuotas respectivas. Las
pérdidas de la sociedad serán soportadas
en igual proporción que las ganaclas.
Séptima: Disolución: la sociedad no se di-
solverá por muerte, Interdicción o quie-
bra d« alguno de los socios. En caso de
fallecimiento de cualquiera de ellos, sus
sucesores podrán pedir ru incorporación a
la sociedad, unificando la representación
o vender su parte a terceros, pero en este
caso es necesario el consentimiento del
socio restante. Octava: Liquidación: la li-
quidación de la sociedad sea cual fuere el
causa, estará adargo de los socios Luis
Hermenegildo Sánchezy Juan Alberto Mar-
tines; debiendo los liquidadores, una vez
realizado el activo y cancelado el pasivo,
restituir los capitales suscriptos e Integra-
dos y adjudicar el remanente de acuerdo
a la distribución consignada en la cláusula
sexta. Cualquier divergencia que se susci-
tase entre los socios o entre un socio y los
herederos del socio fallecido o represen-
tante del Incapass durante la existencia
de la sociedad o con motivo de la disolu-
ción, será dirimida por arbitrados ami-
gables componedores nombrados uno por
cada parte, debiendo los arbitradores an-
tes de conocer el asunto, designar un ter-
cero para el caso de discordia cuyo fallo
será inapelable. De común acuerdo con
las cláusulas que anteceden, las partes
otorgantes firman el presente contrato en
prueba de conformidad, contltuyendo do-
micilio legal en la calle Tucumán 2007 de
esta Ciudad. Lul« Hermenegildo Sánchez.
Juan Alberto Martínez.
Buenos Afees, octubre 11 de 1957.
Dr. Ricardo Sylvester, Secretarlo

~*~~
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Marcarían, «a m eatidad «te unióos in-

tegrantes cte la razón social RACUBE,
SOCIEDAD DB. RESPONSABILIDAD
LIMITADA, Inscripto su contrato social
en el Registro Público de Comercio de
esta ciudad con fecha JL4 de octubre de
1952 bajo el N* ,2610, al folio 102, del li-

bro veintitrés, de sociedades de respon-
sabilidad limitada,' convienen celebrar
entre los dos primeros por una y "los res-
tantes cuatro socios por la obra, el si-

guiente contrato de cesión de cuotas so-
ciales: . 1») Margarita Catalina Rosso,
Natalio Colodner, Marta' Racublan de
Marcarían y Samuel Marcarían por una
parte y. cada uno por su propio derecho,
venden, ' ceden y transfieren en. favor de V en su car

de Samuel Ernesto Racublan y Jorge de la razón social
Racublan "por partes iguales, las cuotas^ COMPAÑÍA, SOCIEDíu., uo nooi-vsn-
que'cada uno de ellos posee según conf HABILIDAD LIMITADA, COMERCIAL E
trato social, en. la mencionada sociedad; INDUSTRIAL", inscripta en el Registro
oo\ t ~. i j > i , „ ' .. Pfihlff».n rt#» fVmtmrMn ria lo nónltal «-.•» fn-

"RACUBE"
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del señor Juez nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial a cargo del Juzgado N» 2, secreta-
ría N» 6, se hace saber por un día el
siguiente edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, capital
de la República Argentlnaj a los 27 días
del mes de agosto de 1957, entre Samuel
Ernesto Racublan, Jorge Racublan, Mar-
garita Catalina Rosso, Natalio Colodner,
María Racublan de Marcarían y Samuel

Social.

2») Los. nombrados cedenteS reciben en
este acto en dinero efectivo y a su entera
satisfacción dé los cesionarios, la suma
de pesos veintiséis mil ochocientos mo-
neda nacional, María Racublan de Mar-
karian; pesos veintiséis mil ochocientos
moneda nacional,. Samuel Marcarían; pe-
sos cuatro mil ' setecientos, Natalio Co-
lodner, y pesos cincuenta mil moneda
nacional, Margarita Catalina Rosso, dan-
do todos ellos con el presente y por di-
chas sumas, el más perfecto recibo y
carta de pago total; 3») En las sumas
expresadas y abonadas precedentemente,
ha sido convenida el precio total de las

presentes cesiones y por el valor no-
minal de las cuotas según contrato. Con
anterioridad a la firma del presente, los

cadentes han retirado de la sociedad, to-
das las sumas que les correspondía por
utilidades y\o cualesquier otro concepto,
hasta la fecha,' por lo que nada más en
adelante podrán reclamar; 4») En virtud
de \o expuesto, los cedentes ceden y
transfieren a los cesionarios todos los

derechos que les correspondía o podía
correspondertes en la sociedad y los
subrogan en él ejercicio de todos los de-
rechos y acciones que competan para
que las ejerciten como titulares de -las
respectivas cuotas cedidas -y los. facul-
tan para que inscriban el presente. Los
cesionarios to aceptan y. en tal virtud
quedan colocados en el mismo lugar, gra-
do y'prelaclón que poseían hasta el pre-
sente los cedentes por las cuotas cedidas.
En consecuencia, los cedentes nada po-
drán reclamar en adelante de ios ce-
sionarios y|o de Ja sociedad cuyas cuo-
tas ceden ni ejercitar derecho o acción
alguna de los que poseían con ocasión
de la "relación social que para ellos se
extingue; 5») En virtud de la compra
de cuotas realizada, los socios Samuel Er-
nesto Racublan y Jorge Racublan, re-
suelven realizar. las siguientes modifica-
ciones sociales: Sexta: El capital social
lo constituye la suma de pesos ' doscien-
tos cuarenta mil moneda nacional, divi-
dido en 2400 cuotas de * 100 cada uno
de los que el socio Samuel Ernesto Ra-
cublan posee a integra la cantidad de
1202 cuotas con un total de pesos ciento
dos mil doscientos moneda nacional y
el socio Jorge Racublan 1198 cuotas por
un total de ciento diecinueve mil ocho-
cientos moneda nacional. Décima: Las
utilidades o pérdidas se repartirán entré
los socios por partes iguales y previo a
su reparto se' efectuarán las reservas le-

gales que correspondan. Décimaprlmera:
Se suprime. En todas las demás cláu-
sulas o parte del contrato social original

y sus complementarios y ampliatorios que
existan, que no hubieran sido objeto de
expresa reforma, el mismo será de es-
tricto y total - cumplimiento y vigencia;
6») Todas las partes intervtalentes en el

presenta contrato, aclaran expresamente
que el contrato original mencionado al

comienzo ha sido prorrogado por contrato
inscripto el 26 de diciembre de 1955, ba-
jo el N» 3253 al P» 64 del libro 30 de
Contratos de Sociedades de Responsabi-
lidad Limitada. De conformidad y luego
•de leer y ratificarse, las partes . firman
el presente en un solo ejemplar, en lu-

gar y fecha arriba mencionados. — Fir-
mado: Jorge Rácubian, E. Racublan,. M,
R. de Marcarían, Samuel Marcarían,
Margarita Catalina Rosso, ,N. Colodner.
Buenos' Aires, octubre 9 de 1957, —

Carlos Alberto Dell'Oro, secretarlo.
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d« Comercio Dr. Horacio Duncan Parodl,
Interinamente * cargo del Juzgado N* 4,

Secretarla N* 10, ae hace saber ñor un
día el siguiente edicto: TESTIMONIO.
AUMENTO DE CAPITAL. Entre los se-
ñores Mauricio Buchtnger,. Elena Netzer
de Buchtnger y Gldeón Alejandro Bar-
bosch, argentinos, mayores de edad, ca-
sados los dos mencionados en primer tér-
mino y soltero el señor Barbosoh, quién
concurre a este" acto ,en representación
del señor Eugen Goldenberg, según sur-
ge del poder especial que se acompaña
al presente, domiciliados todos en la ca-
lle Lavalle dos mil cuatrocientos cuaren-
ta y seis, piso segundo, Capital Federal,
y en su carácter de únicos integrantes,

la razón social ."BUCHINGER Y
COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPON-

"BUCHINGER y CÍA."
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD -

LIMITADA
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Por disposición del Señor Juez Nacional

Público de Comercio de la Capital con fe-
cha veintiuno de Agosto de mil novecien-
tos cincuenta y seis, bajo el número dos mil
cuatrocientos siete,' al folio cuatrocientos
veinte, del libro número^ treinta' de So-
ciedades de Responsabilidad Limitada,
con modificación realizada de ese mismo
contrato, según inscripción en el men-
cionado Registro . con. fecha veintinueve
de noviembre de mil novecientos cincuen-
ta y_ seis, bajo el número tres mil ochen-
ta y'dos, al folio ciento treinta y do*, del
libró número treinta y uno de Socieda-
des de Responsabilidad Limitada, convie-
nen de común acuerdó lo siguiente: FRI-
MERO: Con efectp retroactivo al prime-
ro de Junio del corriente año, so eleva
el capital social de la firma, qie era
de un millón de pesos moneda lega!, a*

la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS
MIL PESOS MONEDA NACIONAL, en
la actualidad totalmente integrados, «e-
gún surge del balance general practicado
ese día, y que forma parte Integrante del
presente, y representados pos los .bienes
muebles, créditos a cobrar, documentos,
mercaderías, disponibilidades, etc., da
acuerdo a las constancias del referido
balance. SEGUNDO: De resultas de ello,

el capital social de la firma queda di-
vidido en mil seiscientas cuotas de un
mil pesos cada una, aportadas por los
socios- de la siguiente manera: el señor
Mauricio Buchinger aporta seiscientas
cuotas, por un valor total y en conjunto
de seiscientos mil pesos nacionales; la
señora Elena Netzer de Buchinger apor-
ta trescientas cuotas por un valor total

y en conjunto de trescientos mil pesos
nacionales y el señor Eugen. Goldenberg
setecientas cuotas por un valor total y
en conjunto de setecientos mil pesos na-
cionales. TERCERO: Se hace constar ex-
presamente que el aporte del señor Eugen
Goldenberg, que en, un principio fue de
cincuenta mil francos suizos, al cambio
libre en esa fecha, lo que hacía un total
de trescientos sesenta mU pesos naciona-
les, más su Incorporación de capital por
el presente, que es de trescientos cuaren-
ta mil pesos nacionales, equivalentes de
cuarenta mil francos suizos, al cambio
Ubre, está totalmente garantizado en esa
moneda por parte de la sociedad, quien,
en el caso de disolución de la intima o
bien por retiro del señor Goldenberg, re-
integrará a éste la cantidad de noventa
mil francos suizos, siendo de exsíugiva
cuenta de la sociedad, las diferencias de
cotización, que pudieran ocurrir para rea-
lipar la operación del reintegro. CUAR-
TO: Se conviene fijar la fecha ele los
futuros balances generales, al día vein-
tiocho de Febrero dé cada año. QUINTO;
Todo lo no eonstdeaído específicamente
en el presente, queda pactado en la mis-
ma forma en que lo fue en el contrato Ini-
cial y su modificación posterior, mencio-
nados en la introducción de este acto. De
común acuerdo firman los contratantes,
en Buenos Aires, a los veinte días del
mes de Septiembre de mil novecientos
cincuenta y stete. M. BUCHINGER, ELE-
NA BUCHINGER, p. p. EUGEN GOL-
DENBERG, G. BARBOSCH.
Buenos Aires, 10 de Octubre de 1957.
Dr. Conrado E. Aspitia, Secretarlo!
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- DEPOSITO -SAN ESTEBAN
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio, doctor Raúl Giménez
Fauvéty, secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:

' CONTRATO DE"SOCIEDAD— Entre los
señores Alberto Fernández Iglesias, ar-
gentino, casado, de treinta y cuatro años
de edad, domiciliado en esta Capital, ca-
lle Rafaela tres mil ochocientos ochenta
y seis, departamento B, y Justo Fernán-
dez Gómez, español, viudo, de treinta y

nueva años de edad, domiciliado en esta
Capital, calle Bolivia un mil trescientos
diez y siete se ha resuelto' constituir una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,* -

conforme a las prescripciones de la Ley
N» 11.645, a regirse por las cláusulas .»!-<

guíenles: Primera: La sociedad girará
con la denominación de DEPOSITO SAN
ESTEBAN, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA. Segunda: la socie-
dad podrá ejercer sus operaciones en,

cualquier punto de la República y del ex-
tranjero, actualmente en esta capital, caí
He Boltvta un mil trescientos diez y siete

funcionará su administración, y en la ca-i

lie San Martín setecientos sesenta y cüvi
co, Morón, Provincia de Buenos Aires,
el depósito. Asimismo podrá establecer
sucursales y agencias dentro o fuera del
país. Tercera: La sociedad se dedicará á
la compra-venta de materiales ferrosos y,

no ferrosos, chatarra dé hierro, fundi-
ción, motores, calderas, chapas, perfiles,

cortes de chapa, su importación y expor-
tación, f toda otra .clase de actividades

'

afines. Cuarta: La sociedad se constltu-i

ye por el término de cinco años a' par-i

tlr del día primero de octubre del co*
rrlenté año. SÍ con noventa días de anti-«

clpación al vencimiento de dicho plazo
ninguno de los socios se opusiera por co^
municaclón formal, este contrato quedará'
prorrogado por cinco años más, y asi su»
cesivámente. Quinta: El capital social se
fija en doscientos mil pesos moneda ná"-<

ctonal de curso legal, dividido en dos*
cientas cuota3 de un mil pesos cada una,
suscriptas en la siguiente forma: Alberto
Fernández Iglesias suscribe cien cuotas1

,

representativas de cien mil pesos moneda
legal y" Justo Fernández Gómez suscriba
las cien cuotas restantes, representati-
vas de cien mil pesos moheda legal?
dicho capltal'se encuentra totalmen- '.

te Integrado y está . representado poü
el estado general' de la sociedad, result
tante del balance de constitución que se -

ha practicado de conformidad a los efec-
tos de la -presente. Sexta: La dlre-C'órt

y administración de la sociedad estar*
a cargo de los socios, quienes actuaran
con el carácter de "gerentes".- Los "ge-
rentes" deberán actuar en forma conjun-í

.

ta para resolver todos los negocios ett
que, la sociedad esté interesada. La fin
ma social será la propia de cada uno de
ellos precedida de ía razón social y s<n
gutda de la mención "Gerente". Séptimas
Los 'socios no podrán comprometerse en.
operaciones ajenas al objetó de. (a societ
dad, ni en fianzas o garantías a favor
da terceros. Octava: Anualmente el treiu-.
ta y uno de diciembre se efectuara un
Inventario y balance general de la so-
ciedad, las utilidades realizadas y líquí-i

das que resulten un/t vez , deducidos, el
fondo de reserva legal y las amorttea-»
clones y previsión que .correspondan se
distribuirán entre . los ' socios por partea
Iguales. En Idéntica proporción se coa-»
tribuirá a las pérdidas st las hubteíe..
Novena: Ninguno de los socios podrá
ceder cuota alguna de ju capital a ter-

ceros, sin el consentimiento del otro so-
cio expresado en el libro de actas. Déci-
ma: En caso de fallecimiento de cual-
quiera de los socios, sus herederos podrán .

continuar en la sociedad, debiendo par»
ello unificar su personería en un- solo
representante. SI no optasen por la con-
tinuación de los negocios ei otro socio
'tendrá derecho .preferente para adquirir
Jas cuotas que al mismo correspondiereis
La opción deberá comunicarse por ¿serb-
io dentro de los noventa 'días de produ-
cido el fallecimiento, la falta de esta
comunicación dentro del plazo prefijftdo-
se considerará- como renuncia al derecho
de continuar en la soelcedad, Décimapfc-
mera: No obstante el.plazo indicado er.
la cláusula cuarta, la sociedad podrá di*
solverse en cualquier momento a pedido
de cualquiera de los socios st luego do
practicado un balance general se com-
probara la pérdida del cincuenta por cien-:'
to del capital. En caso de que la socie-
dad deba disolverse, esta operación so
llevará a cabo entre los socios, o por per-
sonas que .designen los mismos, que po-
drá ser ajena a la sociedad. Décimasé^
gunda: Las dudas, diferencias o dificuli
lados que se suscitaran entra los" socios,
serán resueltas por un único arbitro ar-
bitrador, amigable componedor nombrado
por los mismo y si no se pusieran do
acuerdo en su designación, la efectuará:
él Presidente de la Bolsa de Comercio do
Buenos Aires, el fallo del arbitrador s«W
rá obligatorio para todos sin recurso d9
ningún género de nulidad. Bajo las clau-é
sulas que anteceden queda constituida Is
sociedad DEPOSITO SAN ESTEBAN»
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD'
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¡LIMITADA, firmando en prueba de con-
- /ormldad ios socios, en buenos Aires a

ios veinte y ocho dias del n»es de sep-

tiembre de mil novecientos cincuenta /

jlete.
l

Firmado: A. Fernández Iglesias. J. Pei^

«ández Gómez,
Buenos Aires» octubre 10 de 19S7.

Dr. Ricardo Sylvester, Secretario.
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RICAGNO y CÍA.
' COCIEDAD DE RESPONSABILIDAD .

LlMi-MDA
.Tor disposición dePSeñor Juez Nacio-

nal en lo Comercial, doctor"Horacio Dun-
tan Parodi, se hace saber por un día el

siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires a los

veintisiete d'as del mee de septiembre de

mil novecientos cincuenta y siete jeunl-

U03 los señores Aroldo Agustín Ricagno,

argentino, casado, mayor de edad, domi-

ciliado ín la calle Nazca núme'o dos

mil doscientos dos, Capital, Alberto Ma-
nuel Ricagno, argentino, casado, mayor
ile edad, domiciliado en Adolfo Pedro Ca-

rranza número tres mil diez y siete, de-

partamento "B", y la señora Isabel Rava
•le. Ricagno, argentina, casada, mayor de

edad, domiciliada también en Adolfo Pe-

»Tro Carranza número tres mil dios y
3lete departamento "B ', resuelven en es-

té acto constituí» una Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada- de conformidad
' con lo prescripto por la ley número once

iñil seiscientos cuarenta y cinco y sus

concordantes, y que habrá de regirse por

las siguientes cláusulas: Primera: Queda
constituida entre, los contratantes la so-

;Ieda4 ojia girará en plaza bajo la de-

nominación de "RICAUNO Y COMPA-
ÑÍA, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada", que' tendrá su domicilio en la

salle Nazca número dos mil doscientos

ios, Capital Federal, y con facultades pa-

ra ' cambiar dicho domicilio adonde ' le

ionviniere y de establecer agencias y|o
' sucursales en cualquier punto de la Re-

pública o del exterior del país. Segunda:

La sociedad tendrá por objeto la compra-
' venta de artículos derivados del cuero en

¿fenera), cueros, maquinarlas para cálza-

lo, accesorios, compra-venta de cualquier
" Apo de artículos o mercaderías aun cuan-

io no deriven del cuero, maquinarias de

cualquier tipo, automotores. Podrá, asi-

mismo, dedicarse a la elaboración de ar-

tículos derivados del cuero, a lá eurtiem-

ore de cueros crudos; y en general a
cualquier actividad comercial que se li-

cita y no atente contra la moral y bue-

gas costumbre. Podrá también dedicarse

:t la Importación y exportación de los ar-

tículos citados y de cualquier otro que
le conviniere. Tercera: El plazo de dura-
ción de la sociedad será por el término

. Je d'ez años a partir del día primero de
octi.&e próximo, fecha en que se inicla-

. rán las actividades comerclales.de la se-

riedad. Empero, cualquiera de los socios

; odrá retirarse con anticipación al plaao

iljr.Jo con un aviso por telegrama cola-

, :.4onedo con una anterioridad de tres me-
• e?.-. El retiro de uno solo de los socios

i» producirá la disolución social, slem-
¡re y cuando los restantes adquieran las

üttclas del que se retire. Cuarta: El ca-

t ital social se fija en la suma de OCHO-
CIENTOS MIL pesos moneda nacional de
. urea legal (* 800.000,—) dividido en ocho
ioil cretas de cien pesos cada una, las

cueles se dividen en la siguiente forma:
.\roldo Agustín Ricagno, seis mil cuotas
o. sean, seiscientos mil pesos moneda na-
» tonal de curso legal (* 600.000.—),' Al*

.:.-erto Manuel Ricagno cien cuotas o sean,
• Ule? mil pesos moneda nacional ( 10.000)

> la señora Isabel Rava de Ricagno mil
-oveMentas cuotas, o sean, ciento nóven-
la mil pesos moneda nacional de curso

3gnl (t 190.000.—). Quinta: Los capita-

. x suscripto* en el artículo anterior son
ute,rados en este acto con los bienes

íue te agrupan en los rubros detallados
i n Balance que se acompaña al presente
ic-nirato, y del cual forma parte tete-

ra He con certificación por Contador Pú-
Mlco Nacional. Se aclara, asimismo, que
1* valores de inventarlo de las distintas

\ áridos han sido tomados a precios co-
: tientes de costo y de ninguna forma su-
-. ei lore3 a los precios de plaza en el no-
'.tentó de la firma del presente contrato,
- tendo además perfectamente conocidos
. jt loa socios integrantes. Sexta: La admt*
isü ación y gerencia estará a cargo ex-

' ijisiva del socio Aroldo Agustín Ricagno,
•lüicn tendrá el uso exclusivo de la firma
.qctal, con la sola limitación de que no
. odr . comprometer la firma en el otar-

,ámipnto de 'fianzas o garantías a favor

de terceros. Se aclara, asimismo, que en
el caso de ausencia o impedimento para
administrar la sociedad podrá reempla-
zar al señor Aroldo Agustín Ricagno, la

soda Isabel Ráva de Ricagno con Igua-

les atribuciones, previa información a las

entidades bancarias con que trabaje la

firma social por parte del. señor Aroldo
Agustín Ricagno. Séptima: Todos los años
el día treinta de setiembre de cada año
se practicará un inventarlo General y
Balance de acuerdo a laB normas usua-
les. De los resultados habidos, si son ga-

nancias se separará un cinco por ciento

para la constitución, del Fondo de Re-
serva Legal, hasta el máximo exigido por
la ley respectiva, y el resto se adjudicará

a los socios en proporción a sus aportes.

Si los resultados fueren negativos, la

distribución se hará de Igual forma, oc-
tavo: Será atribución de la gerencia, toda
aquella necesaria para la conducción del

objeto social y logro de resultados posi-

tivos comprendiendo el mandato para
administrar además de los negocios que
forman la esencia de la sociedad los si-

guientes: a) Adquirir por cualquier ti-

tulo oneroso o gratuito toda clase de bie-

nes muebles, Inmuebles o semovientes, y
enajenarlos a titulo oneroso o gravarlos

con derecho real de prenda comercial, In-

dustrial, civil o agraria, hipoteca o cual-

quier otro derecho real, pactando en cada
caso la adquisición o enajenación el pre-

cio y la forma de pago de las operacio-

nes y tomar y dar posesión de los bienes

materia del acto o contrato» b) Consti-

tuir depósitos de dinero o valores en los

Bancos de. la Nación Argentina, de la

Provincia de Buenos Aires, Central de la

República Argentina, de Crédito Indus-
trial Argentino, y de cualquier otro Ban-
co público o privado, sea nacional o ex--

tranjero, y extraer total o parcialmente
los depósitos constituidos a nombre de la

sociedad, durante la vigencia de este con-
trato o anteriores; c) Tomar dinero pres-

tado a interés, de las mencionadas ins-

tituciones bancarias o de cualquier indi-

viduo o entidad, financiera o comercial e

industrial, prestar dinero, estableciendo

en uno y otro caso la foima de pago y
el tipo de Interés; d) Librar, aceptar, en-

dosar, descontar, cobrar, enajenar, ceder

y negociar cualquiera sea el modo, letras

de cambio, pagarés, vales, giros, cheques
u otras obligaciones o documentos de eré*

dito público o privado con o sin garan-

tía hipotecarla, prendarla o personal; e)

Hacer, aceptar o impugnar consignacio-

nes en pago, novaciones, remisiones o
quita* de deudas; f) Constituir y aceptar
derechos reales y dividirlos, subrogarlos,

tiansferlrtos y cancelarlos, total y par-
cialmente; g) Comparecer en juicio an-
te los Tribunales de cualquier fuero o
jurisdicción por sí o por medio de apo-
derado, con facultades para promover de-

mandas de cualquier naturaleza, contes-

tarlas, declinar o prorrogar jurisdiccio-

nes, poner o absolver posiciones y pro-
ducir todo otro género de pruebas e In-

formaciones, comprometer en arbitros o
arbitradores, transigir, renunciar al dere-
cho de apelar o ~a prescripciones adqui-
ridas; h) Percibir y otorgar recibos y
cartas de pago; i) Solicitar la convoca-
ción de acreedores de la sociedad o la

quiebra de la misma y de sus deudores;

j) Conferir poderes generales o especia-

les y revocarlos oon todas las cláusulas

Inherentes al mandato Inclusive las de
substituir, transar y celebrar arreglos ju-

diciales o privados; k) Formular protes-

tas y protestos; 1) Otorgar y firmar los

Instrumentos públicos y privados que fue-

ren menester para ejecutar los actos re-

lacionados con la administración social;

m) Firmar contratos de locaciones por
cualquier tiempo, y en general cualquier

actividad que le sea necesaria para la

buena conducción de los negocios. Nove-
na:

1 Las decisiones serán tomadas por
mayoría de votos con las limitaciones que
Impone la ley once mil seiscientos cua-
renta y cinco, y las decisiones tomadas
serán asentadas en un libro de Actas ru-

bricado al efecto. Décima: En caso de
fallecimiento o" incapaeltaelóh total del
socio gerente, la sociedad se disolverá, li-

quidándose la- sociedad, salvo en el caso

de que tos socios " restantes resolvieran

continuar con loe negocios sociales de-

biéndose en ese caso designar un socio

gerente o vario*. Si el Impedimento fuera

temporario de acuerdo a un dictamen es-

tablecido de acuerdo a las normas que
más abajo.se indican, se procederá de
acuerdo a ló dispuesto en la cláusula sex-

ta. En este caso el dictamen reemplaza-
rá a la comunicación que debe efectuar-

se a las instituciones bancarias relacio-

nadas con la razón social. Se establece

que si el impedimento del socio gerente
se relacionara con su salud, el dictamen
deberá ser firmado por dos médicos de
registro legista, y si no tuviera relación

coa el estado' físico, deberá ser firmado
por un abogado y un contador público
nacional, indicando en ambos casos la

causa que determina el impedimento y el

tiempo probable a durar, undécima: En
caso de divergencias suscitadas durante
la vigencia del presente contrato, o en
caso de dudas de aplicación, tos socios

se comprometen a someterse a la deci-

sión de arbitros arbitradores amigables
componedores, designados por cada par-
te divergente, los cuales si, no llegan a
acuerdo designarán a su vez a un arbitro

único. Las decisiones que se emitan por
tal procedimiento serán inapelable?, y
tendrán para las partes el efecto de cosa

Azgada. Duodécima: Las partes contra-

tantes declaran asimismo someterse a la

jurisdicción de los Tribunales Ordinarios

do la Capital Federal, fijando sus domi-
cilios legales respectivos en los denun-
ciados en este contrato. En un todo de
acuerdo con las cláusulas transcriptas los

reunidos firman en el lugar y fecha "ut-

supra", en prueba de conformidad. (Fir-

mado: Aroldo Agustín Ricagno — Isabel

Reva 'de Ricagno — Alberto Manuel Ri-

cagno".
Buenos Aires, Octubre 10 de 1967.

Dr. Conrado E. A?pltia, Secretario.
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"JAP"
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del Señor Juez Nacional

de 1* Instancia en lo Comercial a cargo

del Juzgado N» 1, Dr. laman F. Casaux
Alsina, Secretarla del Suscripto, *e nace
saber por un día, el siguiente edicto: En
la ciudad de Buenos Aires, a los 13 días

del mes de Mayo de 1967, entre lo* seño-

res JORGE MARÍA PIAOENTINI, argen-

tino, casado, domiciliado en la Avenida
Santa Fe 1752 y ALBERTO PALA55ZOLO.
italiano, casado, con domicilio en la ca-

lle Arenales 1736, ambos mayores de edad

y hábiles para contratar, se conviene cons-

tituir una Sociedad bajo los términos d«
la ley 11645 y que se denominará ".lAP"

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA, regida también por la» cláu-

sulas de los artículos siguientes: PRIME-
RO: La Sociedad tendrá por objeto dedi-

carse por euenta propia, de terceros y/o

asociada a terceros, a la elaboración y
venta de todos los artículos derivados de

la Industria alimenticia ton sus. conexa:

y afines y además a toda ciase ¿1 opera-

ciones comerciales. Industriales, financie

ras e Inmobiliarias, para la concreción ¿c
las cuales podrá efectuar cuantos mis
actos sean necesarios, dentro de los per-

mitidos por las leyes en vigor y aún aque-

llos para los cuales tos Códigos Olvíl y
de Comercio requieran poder especial. SE-
GUNDO: En asiento de sus actividad** y
domicilio legal queda constituido en la

ciudad de Buenos Aires, pudlendo ser fas-
ladádo a cualquier otro lugar y estable-

cer las sucursales, agencias, representa-

ciones y dependencias que considere opor-

tunas en cualquier parte del país. TER-
CERO: El plazo de duración de la Socie-

dad será de 10 años a partir del día 1*

de Mayo -de 1957, pudlendo prorrogarse

por otro período Igual por decisión de
los socios que representen la mayoría del

capital. CUARTO: El capital aotlat se

fija en la suma de man. 80.000.— dividido

en 60 cuotas de m*n, 1.000.—. cada una
distribuidos por partes iguales entre am-
bos socios, los cuales integran por este te-

to en efectivo el cincuenta por ciento de
su suscripción o sean m|n. 20.000 cadi uno
y el remanente lo ^integrarán cuando los

B3gocios sociales así ló requieran. QUINTO:
La gerencia y administración de la Socie-

dad asi cómo el uso de la fima social

estará a cargo de cualesquiera de los dos
socios indistintamente, quienes obrando
de esa manera y a continuación de la

fórmula social "JAP- ' SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, podrán
válidamente representarla ' suscribiendo

los documentos que la deban obligar, los

relativos al giro bancario y todo otro en
que se exprese tín compromiso a su car-

go. La firma no podrá obligarse en ope-
raciones que no corresponden ai tiro de
la actividad de la Empresa, ni en fianzas,

avales, o garantías^ favor de socios o de
terceros. Salvo estas licitaciones, actuan-

do cualesquiera de los socios individual-

mente, tendrán "todas las facultades ne-

cesarias y amplias para representar a la

Sociedad de acuerdo a la ley 11.646. SEX-
TO: El 30 -de abril de cada año se prac-

ticará el Balance General, sin perjuicio

de 'los parciales o de comprobación que
podrán practicarse en cualquier momento.
De las utilidades liquidas y realizadas

una vez deducido el % para la Reserva
Legal se harán todas las previsiones que
la voluntad unánime de loe socio; juz-

gue convenientes para el mejor desarro-

llo de los negocios, distribuyéndose el re-

manente entre todos los socios en oro-
porción a sus tenencias de capital, ya
sea en efectivo o con crédito a sus cuen-
tas personales. Las pérdidas, si las hu-
biere, serán Soportadas en igual propor- .

clon. SÉPTIMO: Si alguno de los socios

deseara retirarse de la Sociedad deberá
comunicarlo en forma válida con antici-

pación de 6 meses a los demás a-xtosi

quienes podrán adquirir las cuotas de ca-
pital del mismo en proporción a su* te-

nencias respectivas, abonando el haber del

socio saliente de acuerdo al último ba-
lance practicado. La suma así resultan-
te le será abonada al socio saliente en
no más de 4 cuotas anuales Iguales y ade-
lantadas y será garantido con pagarés,
devengando un interés no mayor del 10 .

por ciento anual. Lo* socios que perma-
nezcan en la Sociedad podran hacer esos
pagos si lo estiman convenientes en pla-
zos más cortos sin que el socio (saliente

pueda oponerse a ello. OCTAVO: En ca'«o

de incapacidad legal o fallecimiento fia

cualquiera de los socios, lo* restantes po-
drán optar entre permitir el ingreso a la

Sociedad de los herederos del socio in-

capaz o fallecido, en cuyo caso deberán
éstos unificar su representación o adqui-
rir el haber del socio Incapaz o fallecido

de acuerdo al último balance practicado
y en condiciones Iguales a las expresadas
en el artíoulo 7». NOVENO: Toda cues-
tlón o diferencia que pudiera suscitarte
entre los socios durante el término de la
Sociedad o a la época de su disolución
o liquidación será resuelta por amigables
componedores conforme a las leyes co-
merciales. En prueba de conformidad los
contratantes firman el presente en 1» ciu-
dad y fecha "ut-supra". Fdo.: JORGE
MARÍA PIAOENTINI. ALBERTO PA-
LAZZOLO. Testado: "Secretaria del sus-
cripto": No vale.

Buenos Aires, Junio 31 de 1957.
Dr. Ismael E. Bruno QuIJano, Secretarlo
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RADIO WALL
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del Sf. Juez Nacional

de la instancia en lo comercial, Raúl Gi-
ménez Fauvety, Secretarla del autorizan-
te publíquese por un día en el Boletín
Oficial:

Entre los señores Ignacio Wall, alemán,
casado, con domicilio en la calle Ando-
naegui N» 2187 de esta Capital Federal;
Gunter Axel Wall, alemán, casado, con
domicilio en la calle Andonaegul 2187 de
esta Capital Federal; David Bechka, ar-
gentino, casado, con domicilio en la calle
Bauness 2351, 1er. piso, de esta Capital
Federal; Osear Chirlgulnl, argentino, ca-
sado, con domicilio en la calle Baunesa
2356 de esta Capital Federal y Julio An-
tonio OJeda, argentino, casado, con domi-
cilio en el pasaje El Quijote 2636 de esta
Capital Federal, todos mayores de edad,
hábiles para contratar, han resuelto cons-
tituir una Sociedad de Responsabilidad
Limitada sujeta al -régimen de la Ley
11.645 y disposiciones concordantes del
Código de Comercio de conformidad con
las siguientes cláusulas. Primero: Del
nombre y domicilio: La Sociedad girará
bajo la denominación de RADIO WALL
SOCIEDAD DE RESPONSABB-IDAD LI-
MITADA y tendrá su domicilio en esta
Capital Federal, actualmente calle Mon-
roe 5231, para todos sus actos, contratos

y negocios sociales, cofa .'acuitad de tener
agencias, sucursales, anexos, fábricas y
representantes en todo el territorio de la

Nación. Segundo: De la Duración: El tér-

mino de duración de la Sociedad será de
diez año* (10) contados a partir del pri-

mero de mayo de 1957, fecha a -la cual
se retrotraen los efectos del presente con-
trato. Tercero: Del objeto: La Sociedad
tendrá por objeto dedicarse a la explo-

tación ríe actividades comerciales y en
especial dedicarse a la compra venta de
artefactos para el hogar, rodados en ge-
neral y demás mercaderías afines, como
ser: heladeras, televisores, calefones, li-

madoras, apartos de radio, cocinas, ven-

tiladores, estufas, bicicletas, motocicletas,

etcétera. Podrá asimismo dedicarse a la

fabricación de tales productos e incluso

a la Importación o exportación de los

mismos, pudlendo además actuar como
simple agente financiero en operaciones

de dicha índole. Para el mejor cumplí-
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miento de su objeto la Sociedad po-
drá realizar todo acto de comercio con-
forme a lo previsto por el Código de la
materia. Cuarto: Del capital social: El
capital de la Sociedad queda fijado en
la suma de dos millones trescientos mil
pesos moneda nacional de curso legal
(m*n.

' 2.300.000.—) dividido en dos mil
trescientas cuotas de un mil pesos mone-
da nacional (mía 1.000.—) cada una, de
las cuales corresponden seiscientas (600)
cuotas al Sr. Ignacio Wall, seiscientas
(600) cuotas al Sr. Gunter Axel Wall, qui-

nientas (500) cuotas al 6r. David Bech-
'ka, quinientas (500) cuotas al Sr. Osear
Chlrlgulnt y cien (100) cuotas al Sr. Julio
Antonio Ojeda. Dicho capital, se encuen-
tra totalmente integrado con los bienes y
deudas que se detallan en el balance In-

ventarlo realizado el día primero de mayo
próximo pasado, que firmado de confor-
midad por todos los socios forma parte
Integrante del presente contrato. Quinto:
De la administración: La dirección y ad-
ministración de la Sociedad será ejercida
en forma Indistinta ya sea' conjunta o
separadamente por los socios Señores Ig

mo, que en el supuesto que el socio señor
Osear ChiriguinI desee tomar ingerencia
en el. manejo de la Sociedad podrá ha-
cerlo sin qué para ello deba cumplir for-
malidad ni notificación alguna, asistién-
dole para tal supuesto las mismas facul-
tades y obligaciones que en tal sentido le

asisten al socio señor David Bechka. Sép-
timo: De las remuneraciones:* Por las
unciones previstas en las cláusulas quin-
ta y sexta los socios gozarán de una
atribución mensual con cargo a gastos
enerales que se establecerá de común
cuerdo y constará en el libro de actas,
gual temperamento se adoptará con res-

ecto al socio señor Osear ChiriguinI en
1 momento de Hacer uso del derecho de
artlcipar .en el manejo de la Sociedad
onforme lo previsto en la cláusula ante-
ior. Octavo: De los balances: El día 30
e abril de cada año se cerrará el ejer-
Icio comercial de la Sociedad, practícan-
os» el Inventario pertinente y formulán-
ose un cuadro demostrativo de la cuenta
ardidas y Ganancias y un Estado Gene-
ai que quedarán registrados en los libros,

imbricados que conforme al Código de
nació Wall y Gunter Axel Wall quienes Comercio deban llevarse. Hechas las
actuarán con carácter de gerente.) y ten- I mortizaclones que correspondan confor-
drán el uso de la firma social y todaí las me lo establecen las normas' impositivas
facultades Inherentes al cargo de acuerdo igentes a ese entonces, y separadas las
a lo establecido por el articulo 16 de la | eservas legales y las que en forma opta-
ley 11.645. En consecuencia los socios que t va los socios acuerden, las utilidades lí-

se designan gerentes podrán: a) Ejercer t jidas y realizadas serán distribuidas en-
la representación legal de la Sociedad; tre los socios en la siguiente proporción:
b) Administrarla libremente realizando to- Señor Ignacio Wall, 32,683 *, señor Gun-
dos los actos permitidos y amparados por t ir Axel Wall, 32,683 %, señor David
las leyes del país sin excluir aquellos que Eenhka 15,742 %, señor Osear ChiriguinI
hagan indispensables el uso de poder es- l'5,742 *, y señor Julio Antonio Ojeda
pecial; c) Ejecutar toda clase jJe opera- i 150 %. Igual proporción regirá para el

clones con los Bancos; Central, Hipoteca- cjso en que se registraren pérdidas. El
rio Nacional, Industrial Argentino, de la bilarice y demás documentos a que alude
Nación, de- la Provincia de Buenos Aires e' presente articulo deberá ser puesto a
y con cualquier otro- establecimiento ban- d sposiclón de los socios a mas tardar
cario oficial o particular, con Beparticic- dentro de los sesenta días del cierre del
nes Nacionales, Provinciales, Municipales i 'éretelo, pudiendo formularse objeciones
o Autárquicas y demás Instituciones of i- i indadas dentro de ios treinta días de
cíales o particulares del país o del ex- liberse tomado conocimiento. Pasado
tranjero-, aceptando sus cartas orgánicas, ticho plazo sin que mediare comunica-
reglaraentos o disposiciones normativas; I ion alguna, ya -sea de conformidad o dft-

d^ Comprar, vender inmuebles, muebles'o r onformidad, se considerarán definitiva-
semoVientes o locar o- subiocar los mis- i ente aprobados. Noveno: De kM votos:
mos, constituir derechos reales, - Incluso I Loa Socios realizarán reuniones a peti-

prendas, sean estas con- registro o sin re-
|
ion de cualquiera de ellos; las decisiones

gistro, dentro, o fuera del país; e) Kormu- ¿ acuerdos a efectos del art. 17 de la, ley

lar denuncias, promover demandas y que- 1 1.645 se adoptarán por simple . mayoría
relias, contestar las que se formulen a la So- te votos y se asentarán en el libro- de
ciedad> conferir poderes generales o e«pe- 1' ctas, reconociéndose en todos los casos

. cíales y revocarlos; f) Adquirir, comprar, un voto por cada cuota de capital. Décl-
dar y recibir en pago; vender, ceder, trans- n o: De la' cesión de cuotas: Ningún socio
ferlr, permutar, dar y tomar en usufructo

|
odrá -ceder sus cuotas sociales ni' trans-

o arrendamiento y)o gravar en cualquier f:rirla« sin el consentimiento de los de-
forma nombres y marcas de fábricas, co- ntás. En caso afirmativo los socios res-

n la presente cláusula subsistirá y regi-
á plenamente aún en el supuesto de que
eneldo el término de duración previsto
n la cláusula segunda la Sociedad con-
inuara funcionando de hecho o se encon-
trara en liquidación. Déc'mo tercero: De
as dudas o diferencias: Toda duda o di-
erencia. que se suscitara entre los socios,
us herederos ó legatarios o los represen-
tantes de éstos será resuelta por un tri-

unal arbitral constituido por un repre-
entante de cada parte, los; cuales previa-
mente a la resolución del caso planteado
nombrarán entre todos un tercero quesó-
o actuará y .decidirá en caso de des-
acuerdo. El fallo que se dicte será obli-

gatorio para todos sin recurso de ningún
género ni aún el de nulidad. De confor-
midad cotí las cláusulas que anteceden,
se firma el presente contrato en la Ciu-
dad de Buenos Aires, a los 17 días del'

mes de septiembre del año mil novecien-
tos cincuenta y dlete. — Ignacio Wall. —
Gunter Axel Wall. — David Bechka. —
Osear ChiriguinI. — Julio Antonio Ojeda.

Buenos Aires, octubre 9 de 1957.—>
Gui-

llermo Mansllla, secretarlo.
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roercio, patentes de invención, concesio-
nes, privilegios, sean de carácter público
o privados, nacionales, provinciales, rnu^

antes tendrán opción para adquirir las

uotas de capital del socio que desea
najenarlas o cederlas en Iguales condi-

nicipales o extranjeros; g) En general c'ones que las ofrecidas por terceros. Un-
efectuar toda clase de operaciones indus- ,décimo: Del fallecimiento de los socios:

tríales, comerciales, financieras y toda SI durante la vigencia del presente con-
clase de actos jurídicos de cualquier na-
turaleza que tiendan al cumplimiento o
que se relacionen directa - o indirecta-
mente con los fines sociales ya que la

presente- enumeración es simplemente
enunciativa. Los gerentes no podrán com-
prometer a la Sociedad en negocios aje-
nos a sus giros. Sexto: De la actividad
de los socios: Tal como ha quedado es-
tablecido» en la cláusula anterior los so-
cios Señores Ignacio Wall y Gunter Axel
Wall, estarán a cargo en forma conjunta
o separada de la gerencia y en consecuen-
cia deberán consagrar toda su actividad
al servicio de la Sociedad, siendo incom-
patible el desarrollo de actividad comer-
cial alguna. En cuanto a los socios Seño-
rea David Benhka y Julio Antonio Ojeda
se establece que deberán prestar su cola-

boración en la atención de los negocios
- sociales, rigiéndoles la misma Incompati-

bilidad que a los socios gerentes. Se esta-
blece además, y a tal fin la presente cláu-
sula reviste la calidad de poder suficien-
te, que los mencionados socios

, Señores
- Davjd Bechka y Julio Antonio Ojeda que-
dan facultados para actuar como gestores
de la Sociedad en las tramitaciones de
índole administrativa que se sustancien
en Reparticiones Oficiales.' Queda esta-
blecido, sin que ello implique una dismi-
nución de atribuciones de la gerencia, que
a efectos de lograr el máximo de eficien-
cia en la función que les compete, los .so-

cios Sres. David Bechka y Julio Antonio

rato acaeciese el fallecimiento de alguno
e ^los socios, sus herederos o legatarios

ontinuarán en la sociedad en lugar del

ocio fallecido, debiendo unificar repre^

entacion en un solo apoderado. Se esta-

lece que en lo concerniente a la función
ue le tocará desempeñar al representan-
e de los herederos o legatarios q a estos

n el supuesto de ser una sola persona,
eberá estarse a lo que decida la mayoría
n su oportunidad. Si se produjere el fa-

leclmlento de ambos socios gerentes,' la
erencia de la Sociedad será ocupada au-
omáticamente por el socio David, Bechka

úiéh la compartirá en la forma prevista
n la cláusula quienta con un heredero
legatario o representante de éstos, en

aso de ser varios, de los socios falleci-

os. La presente cláusula será de aplica-
ión'en lo pertinente, para el caso de ln-

apacidad legal o física de alguno de los

socios. Duodécimo: De la liquidación y di-

olución: En caso de. operarse la disolu-

lón de la Sociedaa, la liquidación de los

lenes y negocios de la misma estará a
argo de los socios Gáfenles quienes que-
an asignados y designados a tal íin.co-
io liquidadores con todas las facultades

nherentes al cargo. Los beneficios que
rroje la liquidación serán distribuidos en
a siguiente forma: a) El primer millón de
esos moneda nacional (m*n. 1.000.000)

e utilidades corresponderá a los señores
gnacio Wall y Gunter Axel Wall por par-
es Iguales; b) Las utilidades que exce-

"CORMICK y CÍA.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
" LIMITADA
Por disposición del señor Juez Nacional

de Comercio, doctor Luis María Pomés,
a -cargo del Juzgado N» 6, secretaria nú-
mero 16, se hace saber por un día, con
referencia a "CORMICK Y CÍA. SOCIE-
DAD LIMITADA", que el señor Néstor
Rubén Sahz, vende, cede y ' transfiere,

todas sus cuotas de capital y todos sus

derechos como socio, en favor de los se-

ñores Carlos Alberto García y Santiago
Emiliano Cormick, designando, esto] últi-

timos como únicos y actuales socios, ge-

rente de la firma ai señor Santiago Emi-
liano Cormick, como único 'gerente de lt

sociedad, podrá actuar, en representación
de la misma, sin reserva -ni limitación
alguna. .

- \ .; '

Buenos Aires,, octubre 14 de 1957. —
Dr. Luis C. Benitez Cruz, secretario.
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socios. Las pérdidas serán soportadas en
proporción a los capitales aportados.
Séptimo: En caso eje liquidación de 'la
sociedad, esta será practicada por los

socios conjuntamente. Octavo: En caso
de muerte o incapacidad de uno de loa

socios, se podrái a) Disolver la sociedad;
b) Continuar los negocios sociales coa
el representante del socio incapaz o fa-
liecido. En prueba de conformidad, fir-t

man en la ciudad y fecha "ut supra".
Fdo.': 'Manuel Antonio Leiva - Florencio
Francisco Aldao.
Buenos Aires, septiembre 23 de 1957. —

Dr. Ismael E. Bruno Quijano, secretario.
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Ojeda serán autorizados por los gerentes tui dicho primer millón de pesos, serán
ante las Instituciones nanearlas con que atribuidas entre todos los socios, inclu-
se opere a firmar los cheques en todas | o los señores Ignacio Wall y Gunter Axel
las cuentas corrientes sin excepción que ¡Wall, conforme a los porcentajes previs-
s* registren a nombre de la Sociedad. En fc,g en la cláusula octava del presente
lo referente al socio señor Osear Chiri- contrato. En caso de que la liquidación
gutai, queda convenido que no tomará in- c ese ¿ardidas, las mismas serán soporta-
gerencia alguna en el manejo de la Socle- t"»s por todos los socios conforme a los
dad no rigiéndole en consecuencia Incom- porcentajes previstos en la cláusula octa-
OatibUidad alguna. 6a establece astuits- «* del presente contrato. Lo convenido

"ALDAO y LEIVA"
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de
la Capital Federal a cargo del Juzgado
N' 1, doctor Ismael' F. Casaux Alsiha,
secretarla del suscripto, se hace saber por
un dia el siguiente edicto: -

Testimonio: En la ciudad de Buenos
Aires, a los 10 días del mes de septiem-
bre de 1957, entre Manuel Antonio Letvá,
argentino, casado, domiciliado en la calle

Riglos 453, Capital Federal, y Florencio
Francisco Aldao, argentino, casado, do-
miciliado en General Martínez 482, Ca-
pital Federal, se conviene fdhnar una
Sociedad de Responsabilidad Limitada
bajo .ios siguientes artículos. Primero:
Queda constituida entre los nombrados,
una sociedad comercial de responsabili-
dad limitada que girará' bajo el nombré
de "ALDAO Y LEIVA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" que
tendrá su domicilio legal en la calle Ri-
glos 453, pudiendo establecer agencias o
representaciones dentro o 'fuera del país.
Segundo: La duración será de 50 años
a partir de la fecha del presente contra-
to. Tercerot La sociedad tendrá por ob-
jeto la compraventa de, maquinarías y
articulqs para el hogar, comisiones y re-
presentaciones. Cuarto: El capital social
queda fijado eu n»*n. 5.000, dividido en 50
cuotas de rain. 100 cada una, que perte-
necen a los socios en la siguiente pro-
porción, al señor Manuel Antonio Lelva
25 cuotas de m*n 100 cada una y el se-
ñor Florencio Francisco Aldao, 25 cuo-
tas de min. 100 cada una. El capital
socia está , integrado en efectivo. Quinto:
La dirección, administración y uso, de. a
firma socia estará a cargo de los dos
socios indistintamente en calidad de ge-
rentes, quienes tendrán todas las atri-
buciones de la Ley 11.645, pudiendo al
efecto efectuar cualquier clase de opera-
ciones bancadas incluso con el .Banco
de la Nación Argentina, Banco Central
y cualquier otro particular *u oficial
Sexto: Anualmente el día 30 de junio de
cada ario se practicará un balance ge-
neral, inventarlo y cuenta de ganancias
y pérdidas, los que serán sometidos a
los socios para su aprobación. En las
utilidades realizadas y liquidas, se dis-
tribuirán a) El * por ciento como fondo
de reserva legal hasta cubrir un 10 por
ciento del capital; b) El remanente que-
dará a disposición de la asamblea de

. " TUYAVION"
"SOCIEDAD DE RESPONSABHJDAD

LIMITADA
Por disposición del doctor Abelardo F.

Rossl, Juez Nacional de. Primera livitan-

cla en lo Comercial N» 2, secretarla del
suscripto, se hace saber por un día, que
por documento privado de fecha 31 da
agosto de 1956, los socios de "TUYAVION,
SOCIEDAD. DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA'', han convenido lo siguientes
Primero: E> señor Rafael Gustavo Haardt
cede al señor Pedro Finat, cinco cuotas
de capital en "Tuyavión, Sociedad da
Responsabilidad Limitada", constituida
por contrato del 28 de marzo de 1956,

las cuales constituyen el total de la parí
tielpación del cedente en la referida so-
ciedad. Segundo: La presente cesión se
celebra por la suma de $ 4.800 m\n„ que
es señar Finat entrega en este acto' al
señor Haardt en dinero efectivo, el cual
declara que el presente instrumento Im-
porta formal recibo por ese importe y
carta de pago por cualquier crédito coa
relación al señor Finat y a Tuyavión X

S.
R. L. Tercero: El doctor Carlos Alberto
Morgan, en representación de.Iggant-S.
A. I., titular de resto de las cuota* socia-
les de "Tuyavión" S.Ri, manifiesta con-
formidad con la precedente cesión. Cuar»
to:. En consecuencia, el contrato social y
el giro de Tuyavión S.R.L. continúa ata
solución de continuidad y en loa términos
actuales, entre Iggan S.AX y al señor Pe-
dro Finat, el cual asume en la sociedad
los - mismos derechos y obligaciones que
hasta el presente correspondían al señor
Haardt".
Buenos Aires, octubre 14 ¿a 1957. —

Dr. Mario Lassaga, secretario.
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_ "MOREIRA'»
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD '

LIMITADA
Abelardo Francisco Rossl; Juez Nacio-

nal de 1* Instancia en lo Comercial a
cargo del Juzgado N* 2, Secretaria Nc «, ,

hace saber por un día el siguiente e«c-
,

to: El Sr. Víctor Manuel Herrera, con efec-
to retroactivo al 1» de enero *t 1957
vendió, éedió y transfirió a favor <leI-Sr„

Moisés Miguel Vázquez las 256 cuotas ca-
pital que tenia en la Sociedad "MOREI-
RA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA".
Buenos Aires, Octubre 9 de 1957.
Dr. Carlos Alberto Dell'Oro, Secretario.
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SINTERMETAL
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD *

LIMITADA
Por disposición del Señor Juez Nacional

de Comercio de la Capital, Dr. Horacio
Duncah Parodi, interinamente a cargo
del Juzgado N» 4, Secretaría. del suscrip-
to, se hace saber por un dia, el siguiente
edicto: MODIFICACIÓN DE LOS AR-
TÍCULOS 1, 4, 5, 6 y 8 del CONTRATO
SOCIAL DE SINTERMETAL SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. En
la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días
del mes de octubre de 1957, los socios de
la firma SINTERMETAL, SOCIEDAD DE-
RESPONSABILIDAD LIMITADA, com-
puesta por los Sres.: CAMILO SCHEIDL,
ESTANISLAO ALMADA y GUALTERIO
BIBERSCHICK, todos mayores de edad y
hábiles para contratar, convienen eu las
modificaciones de los artículos 1, 4, 5, 8
y 8 del contrato social de la mencionada
firma, los cuales quedan redactados de
la siguiente forma: ARTICULO PRIME-
RO: Por* el término de 99 años, a contar
desde el día 1» de diciembre de 1951, se
constituye una Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada, que se regirá por las clin*
sulas del presente contrato y en vn todo
de acuerdo con las leyes de la Nación
Argentina. Esta Sociedad es continuador»
de la Sociedad Colectiva "SCHEIDL yALMADA" que giraba en plaza desde el
dia 1» de diciembre dé 1949, delicada »

.:jj
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Ja fabricación de cojinetes para aujtomo-
" tores, de cuyo' activo y pasivo se nace
• cargo. ARTICULO CUATRO: El Capital

Cocal se eleva a 4a suma de m$ri 2.000.000

y esti SJS.^ripto y aportado de la siguien-

te manera: m*n. 1.0CO.Ó0O.— por don Ca-
milo Scheidl, quien Integra m$n. lOO.OOO

con el capital anterior y m$n. 500.000. cpn
'_

_ las utilidades del ejercicio 1955/1956. m*n.
' LOO.000 por don Estanislao Aliñada, quien
íntegra m$n. 250.000 con el eaplHl ante-

• xlor y m$n. 250.000 con las utilidades del

ejercicio 1955/1956. m$n. 500.000 por do»
GuaKerlo BiberschlcK, quien integra mín.
1EO.00O cotí el capital anterior </ Tila

- 150.000 con las utilidades del ejerctetó

1955/1956. Los aslentqs de trans erencías
tíe utilidades y aumentos de capital figu-

ran en les folios 1E0 y ni'tíel libro, Día-
fio General de la firma. ARTICULO C1N-
OO: La Sociedad sera dirlfc.da y admini"+-

• irada roj los tres miembros de la -aion
"" social -en calidad de sx os gerentes, t«»n
: amplias atribuciones y tendrán el aso *.n-

- üHidüa» e indistinto de la firma.' AR-
: ^.TCULO SEIS: El ejercicio' ¿omeriial ae-
• ira del.l» dé enero a) SI de diciembre de
'• cada año,' debiendo practicarse' balanv.es
"• ¿e-acuerdo eon las presar,pelones 'légales

y con ja técnica contable. 1 as utilidades-,:
"~

esl cojeo las pérdidas, sé distribuirán a
' rutón del 50 » para don Camilo tícheWlí
- 25 í5> para don Estanls'ad Almfcda, y-23^'
- para con Gualterio Bibers.-íhlcJr. AR'fICU-*
' LO OOHO:, -La: marea de fabrica VS1N-
- ^^METAL" 'queda, transferida a >«¡Ta-:
• :vn social por su- propietario -don. Canil-.
-" Jo-Sche'dl, el cual cede" todos' lep deredios
• • de propiedad" tt petabre' de la, firnrn Sin-"

--• fezine'al S. R. -L. : Leído, y.' ratificados der
' su-- coníenldo, ' firman el ' presenté vén pi

lugar"y fecha" indicados: C'émHo Scheidl.
* Eáaals'áo"-Alisada 'y -Oualterio/Bibers-.
- ríhícfe rV .'

"•''£-': r ;;•'- '•{' ~T '*•--;'.,".

" r* BÚenoS AÍr<Ss,'Óctubíré lft de W57: '"

eos socios Integrantes de la sociedad

ARAGONE Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD
PE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
con domicilio en calle Sarmiento 3149 de.

>a Cájjital Federal, cuyo último contrato

social de fecha 13 de agosto de 1955 fi-

gura inscripto en el Registro Público de

Comercio con fecha 23 de enero de 1956,

bajo el N» 105, al folio 221, del libro 23

de Contratos de Sociedades de Responsa-
bilidad Limitada, existiendo una modifi-

cación del 3 de septiembre de 195¡ ins-

cripta en el mismo registro el 21,11 1953

bajo N» 3547, folio 78, del i bro 3a de
Contratos de Sociedades de - Responsabi-

lidad Limitada, han resuelto: Primero:

Aumentar el capital social a dos mil ones

quinientos mil peros moneda nacional

(* 2.500.000 mjn.) y el* valor de las cuo-

tas sociales elevarlo a un mil pesos mo-
neda nacional ($1.000 m

t
n.) cada cuota,

para todo lo cual proceden a modificar

la clausula cuarta del contrato, la cua 1

queda asi redactada: 'Carta: El capital

social será de dos ni' llenes quinientos

mil-pesos moneda nacional. ($ 2.500.000

m|n.y, divididos en dos mil qu nemas
Í2.50Q)- cuotas -de un. mil- pesos, moneda
njMj-Qnal ($ -1.000 rn'nj, cadi una. El

capital queda suscripto e iñtegiado de la

siguiente forma:, el socio. Bernai do. Leí-,

czuk, un h»U; doscientos cincuenta- tl.2£0)

cuotas, o sea un capital de un millón-

doscientos cincuenta -mil pes-^s -moneda-,

nacional ( 1.250.000 m;rú; el socio-' doc;

tor ^Roberto- Jorge» Aragón*"- sejstíen.os,

veinticinco (825) euotas, o sea- un^capjta}.

dé ^seiscientos-" veinticinco -mil' peso* mo-,

neda 'nacional -(* «SS.OOómjn,);- el «ocie*

doctor Alberto Félix Aresone.-seiselencos;

venítIc)nec-'(625Vcuotas,, o sea. wn can'lal

•de íélscíentps veinticinco mi) : pesos ñ\ori

neda nacional (* 835!ÓGa,"m,n),; Esle' ca-

pital : fca
r
s<ao. tétalmetíté iñlegfadcv Con.

lós«aldQS de la» cfoóla's* corrientes .dé Jos

• -'-Oí. Cónrad/f AsplMa; .Secretario, r
"> '. -sócfoW de-, aéuerdó' M r

l»V«kí* 'S¡P$*K
- f :l"»"—i:íi\Í2 '¿-wfcní'-i\. lvimrltóa&W& tí~W *e, Juñío-'de tyóVjm,
- :.'_i:i r" \t ".. II '..^v.*.. • 'S .¿V? :se"*greg>' ffrtóadqiw*.*o^ loV^cíotí*.-,

* Ségúíáo:- modificar 1** «K.t;sj¡ila aécpa4-:

1 r".E í'^u'-'vi'naTAPAl ..

_ v ™jort!dJs^os|clón del.fsiior,«plH1tó--J<aeloí
•^ pt&'ie ^rlier*^ fi^a^a"¿n w;o¿méi*f«l
¡,' ,«}»^Ía- £y>Hil ^tóeraj,-, doctor/, Abeiardo;
-_.: ft *¡iPW::??&&&(* w' Wtortointe,? sfí
"(Sm^-Wíjíi FfT» lav í'i <W« .-poí'docw-'

inentOjde -fecíiji^ae-jde agosto dít,.196T/

. cj^i "efecki ;ie^tóact6ro¡ al , .32 d« • agosto

; de -1967,;¿a_«iuedpdo.d^ejia;lajBocJéd«d
_*¡Ue' giraba "en esta jp\&ia bájp_ la .rjoüR".

. % óoplai ;,svasz»¿aS, y; \haberkqrn
: -Sociedad^ de ^responsabilidad
COTtTADA, faciéndose' cai^o del aHivc

" y seglro el .seno» 'Sushian Hnberkein, "
- ' BúíHcs-; Xfc*s> éetúbr4ñ».rde- í i;967;

! ,—
.-'rjr^-Marlb"-Lassag*,í:6ecrétarfe. •'•'

•
'^

íj
,. 9 'Ml'-í-íV: iifi2í-^ií'*.'éM7 *-,v. njia«^

* ' '*'«.•' ''-, ' •'

' ''ALfsL'AR'
" * CÓCIEDAD :JD¡E '.RESFONSABILIDAD'-
~'~

'.

\

•

' í i '
:>

.
•' uhütapa": i. ..'--:*.

•
:".

,

" ' ;^o?l d:sbf»íctón ;dei .Se3í>r- Jv»2 d¿ Cc^.
jneftíft Jde la Capital' Federal, doctor

1
Ra,' i :.crjaiéhe^', FfcHVely.í seciéiariá: deL

, ..*utojfeiB»te,,íe_, hace ..saber, por ündr»,
;,we- Icé. señores Entique B-.-eno;. Isaac

-' Bueno. Mariano tópez" y Rafael 'Cónge-
• noi.av ceden

. y. 'transfieren, las' catdrcc.
- cuotas de un ral! yesoí racneda nacional. Sotaré raspado-hace-vale.

,. i«¿odji una, .'áueJienen jt k>«.corresponden «. Buenos Aires, octiibrí

. ¿» cada iuno de, ello^ en-;|a ^socledid.,ALE- . Dr. .Ricardo- Sylvester, - secretftrio,

... L^AR,, SOCÍÉpAD.Dí) RESPONSAB3LI-.
.. IDAD LJMTTA9A, .» -fayorde; ios. íedor^s 4

SOCIEDAD DE 'RESPONSAtíiLteCwO
" •-•{ -t "LOtíTAttA '

•"
'.

-

"
> ^' .'

' consecremos Julio Devidé, y Ángel, AlbOTnoe. •./.•o< .». ., r crfc-incí SO
en.' Ta ' prpíorc'&iy áe clttéueny^.' cuitas'

'

~ pjifa '.el- pf§¿firpi.'jÉ
;
'js «US,' cuotas "para" ej,

" séátltídór ,ffalisándose' Ja ces^^n' fÓT ia ¿

,

"" ^aíor nornjnaí -a, seto'cíhcüenta^y seis
1 '

"

~ uoír pt¿o¿, moneda nacional,, abonada.en

, la íJctíF'orcMsí citada. "
. '';

' ;
.

'."

'
¿ ^uéjíf)? Alr6,/oct bfe '14. dé; 19^7.

1

Dr". Ricartío;$ylvest'er,. sícrelafio. -^
'; r!«6 "—!.V 1I[12 ^-.N? 91^5.'-^ V.'U:}2'!57

f¿ÚÍÍc«r declarándose 'eíj ^kájrvigtócl^
-y vaHdez-rf:poder conferido V-lc* tfoeío-,

.r^" Roberto "Joiss. -Aíá¿(írie».y .Alferto'.

P¿B¿ - i»Jásane.
''
*D« ¿ confcjrnídíd ^

.cjué&a

for^'álizadó él jerésénte- cbnlráto,
,.
que

flfma¿;toaos loa.socÍó&B;..Lércz«ÍH>- ?°*.
'"bérlb'J. Áifagope'r Alberto' t.: Aia.;c*ie. <
-

;
^Büélnos;AfreÉ,;

/

s'épt^embré pí d«';i?6j

*Dr.'> Ernesto Xavsyeh, ' séctéla'íi^."-" :' *

;* VH> —;t'U,12 ^Jí» sisi" 'V.'ll|i?;67

N* 2: fíéctetarfa^ 6( del aütorízaaié

"í «EáTAK^EClMlÉNtOS bO¿
r ,

:1
..

: •"*''•;''. I-bNCHOS'^ .

£ •'-*- '

SOCtEDAD rPJÍ RESPÓNSABlLírDAD..
.'«r, K • '..' ;r ; .limttapa •>-

; :
-.

'

;;-
• .

-;

;

-

-. Por dlsposiclónTáér señor ' Juez. Nacional

dé Comercio de la Capital -Federal! doc*'

-lor-Raül; Glmin«z 1Fkvivetyr-secj'eiáíía~ del

lauíoffeañte-, sé < hace-saW- por-im
:
^'í-

•4¿u*' por escritura btbrigada -ante el escrl'i

teano José . M^ Fan6,-corjr fecha

diciembre- de. 185«! ha. quedado ^

Ja- sociedad' ESTABLECIMIENTO
-PONCÍHOSí -SOCIEDAD- PE -REÍ

. „ ^. f ...

SABILroAD-LrMITAPA,^rec ;b!endOílOí 1

iños;"cótí Itftit domiciliófet'P. Ú. nu-
.Soclos..k). que le" correspoñde.en- ia misma íj Tnéro

l506582y dbíi ROBERTO 1^'dí.Vís.'

$ ^/L ;
lip.2V^N*>3205t'—<Vt>41|12157.

rir-, i.,, y^, „ . ,,.-- , t
-

Primero: El sedor Carlos José Bernar-
dez, en su carácter de socio de "Delia,

Sociedad ds Resconsabil'dad Limitada",

Inscripta, bajo el.N» 1.624, al folla 4»!.

del libro 23 de (Jontrat03 de Soc edad de.

Responsabilidad Limitrda, con fecha 10

de agosto de 1853, cede y transfiere a
favor de 'as seloras Elly Sdgethy de
Kovaca y Elena Molnar de Rugonyl, por

partes Iguales, las 5 cuotas de $ 1.000

m'n cada una, que es su parte de capi-

tal en la referida sociedad, q e totali-

zan t 5.000 m;n por cuyo valor se efec-

túa la cesión y transferencia de cuotas,

declarando
a
exprescmsnle el vendedor, en

este acto, q :e recibe la S ma mencionada
en dinero ee3.lvo.Seg.ndo: Q e e! sefor

Carlos Jocé Bernárdez, queda desde la

fecha totalmehte desvlncjlado de la re-

ferida sociedad, no teniendo nada qv.e

redamar a la misma o a sj socio, sérlór

José Hasdcu. Tercero: El señor Jcéá

H'sdeu y las señoras Elly S2is'étby de
Kovacs y Elena Molar de Rusohyl ünl-

cos -componentes, poí és.e acio, de la

áocíedf-d- "Del'af Soc'edad de Responsabir
lidad Limitada", declaran - expresamente
haberse car^odel activo y pas.vo de -la-

misma, y que nada -llenen qúe.reel.rriar

al íoc'o sfiliénter Carlos José Bernardtz.

Cuf.ito: El uso de la firma soefat estari-

P.. de Comercio, ni declaración formal

alguna, mientras los socios no resuelvan

lo contrario con ciento ochenta días de

anticipación a cada vencimiento, en cu-

yo caso deberán comunicarlo a Ja socie-

dad por telegrama colacionado. 4» El .ca-

pital social será de DOSCIENTOS DIEZ
MIL PESOS M/N. (» 210.000. %.> dividido

en 210 cuotas de * 1XW0.— X. o/u. co-

rrespondiendo 70 de ellas a c/uno de. los

socios antes nombrados, cuyo caoital es

suscripto .íntegramente en este v.to, ha-

biendo sido integrado por c/u. el 50 <*

de sus respectivas cuotas, pudlendo aquél

ssr aumentado cuando las necesidades sb- .

cíales lo requieran, con la conformidad'

un..n;me de los socios. 5» Nin?un socio po-

drá trans'erir a terceros; sus cuotas se-

dales, ni parte de ellas, salvo tlecis:ín

unánime, de los socios. Si alguno oes»are

cederlas deberá hacerlo saber a los deinás
,

por telegrama colacionado con ana an-

terioridad de 180 días a la fecha, (ijala

para el cierre del ejercicio anual. 6» la
dlrecció.i y administración de la SOCIE-
DAD estará a cargo de los tres -icios,

,

con carácter de gerentes, en forma lis-" .

distmtá,"iér"axada conjuntamente á suce-

sivamente,' teniendo cada uno de 3llo<s la
.

firma' social sin necesidad de la tfe -las

otros, -para todos los acióssocfaJes, ''**•

A^%|?X-RossI¿a; fa'¿Q*%^itotW&Jtoa.tÍKÜ». álguno^.9* p." jáe

'^in^
_

toaí^1ia<«
>
&jMó^'''de''^ £i»^.,

,a .-.. ^ - ... t , . . .

VeciehtérctócVentaV-siéHV^énir'é
J

!"í ^v-cleeidan-.oe socios. porruhmnlm dador «a

céptó' para al" firma .de'chEqües qué -d¿-

berán Befar la de dos cualquiera <le -ellos,

no p'udienflo tílngutíí* d«" ellos,' lndrvld\wl-

merrteo-dos'derlps mtsrabs; usarla pá'á.

negocios"ajenos" al "rubro Socal, 'rl.-'én .'/

fiabas o" tárantias o hipotecas en favor :-

'de'(erc"éro.T.'
, '!* Los tres trié-ós ^éndrun el;

.

a cargo del- socio- José Hasdeu con las;

firtntf de una de las ¿ocias" señoras Elly

Szigethy de Kovacs o SSen»- Molnar de
Rugonyl: Ladrección y

' administración

de los negoeils será: a"cargo de tcdda Jos -

sa&ios: IhdiSimtajflente^' -Quinto: Los se
oíos JosKHaSdetf y -Elly S.' de Kóvécs: y
Elena; Molnar -de Rugonyl, dedítán ev- '

"
c¿tfác?tfer dé"'áERÉNTÉS, én'formii lrre: .

presamente : <jué ..todas- -las cUusülas <»«•'
•fc^-fcie, "liéiEa'lS'térmüiacíóri"' de'ift '#±'-.1

.

contrata de.-constitueión, nv anuladas por L -r - --•-- " - ' - - -*-- - - -

este; :Son ¡válida* <*a .todas: sus- partes,

Sje^to:< El- socio-.José-. Hasdeu, < «je.*'. 'tiene.-
s r rero

en.Ja,sociedad, AS cuates; de 4 ^,000'mjn.t '¿e'^nfttríSs' y;fa>ultádes/tfüe" coñflwe^-
cada. isia, que st-. fajan en. tDtil-.mln. 15.000.' »,^"f-:-.3r,< ¿<<:> .«jún^'kÁñfMi. • f-M?<c«&r ;

.

.mátíifjeEta v4t:e< elitesultado de^.Wventa-
• rí» ; >. balance ¿genérale de: losv^oclos .

*e

decdR-A .*n» la i siguiente -forman pjevJa¡
¡m 9UKlKm%l . n . t„w/„„ .„ .......

,d«d.-JCClóí-4a ttnca-ijpr^cfetcx-psr* &L '¿iéráiaíriñfoclóá -dfeuna <?itías-,^e -lis J,-
K
.'fp»d6. d& ;ieserv»> : -legal»> pata ;,.ej , ¿iocU» :

it*íc
<
B "¿Irrites; -'.te"d5s' caducaran- 'irSSsSi'? t

;j¿íé.Éfasden^^;3» .poi>c4j!nf4.. pai*; la
t0H^entéí.'h'*sta- la • r'esolücíóír judíete! > \

*

.-.sotla-- JÉto/S,;d«5Kovacsy'.83.33.T»r sjenía- ^efiatiVá^eAr «A funcione?-,- deb^rido"' pl ..',

.

'É'..rfarft:;ia^íuicía.-J31eBa-..E, de-JtugooyU- -.<--.- .-.-..,,--,.- - -_ »-^._. .

13p;^L^lÍJÍ2a^>í«'A ..... _ , ,. . ._ ,- „ - . .

y.
t

"
i .

-j, .

"
i

.

:" •' •'—:
—';"''"'" 'perjülc'o délos A)eñsual«} que lóssoeos 'r

• mtT^RíÁi tN^RMfeo'ícÁ -' de'nSftn- feaíizar par*. de^iíftiflar aa.marv^-'^^^wSSiiri ^h-á-de'la So^edad.Lá .balares debecatíf-

í^^^^S^Sn^te^P- ' *r'm:e«*mi ciur'dé;ioi*¿oíioi.;pár...--;

• ?or tfsíosicen'del SeHor Jüa4. Kac o«9 l-.

¿én(í^
,

l̂os
- t/e^ü "dia^ íe "fu • mep-^

4« íí mera ,n tañera
;
en lo ^«^'.fV}-/--^^^^^^

'^M^^^ñSS'c-Si t«*»^r idndo de rWervV •:ega1,-h*í!:.: eu-

ñores DOÑTORGE'MOb'íEiEVjlcí, úl'u-

- •»-."' íágadd.
s
-3

,

3,'
s
'o:om't:Jfado Vétor'THu'gV 1 1455;"

Buenos Aires, coctubre 8 dé 1957. -¡—> |cap; yFé5d; l có
,
hvlenén :

en^ fcileÉrár "el apré-

sente1 OÓNTRATCJ DE SOCÍEDAO' lJF/
RESPONSAB'tLÍDAb LIMlt^A» V ó%
ACUERDO a •lás'álguiéntes' clátts-íías^l»

«¿jó' la deirorn hación de' .«EDJTCRÉAL'
TN"rt5RMÉDlbA,'-€dad.-; de Regp,'. Ltd-Í;

(Cap. ríl&OOO-'Sa/ queda cótístUSida '5n-

»i- jií^i^fA»."^! 'iwv£^"i«»7>i<^{X¿.tM tfe loé hómbtádos la - sócie'dad; "méácloñi-
Por durposicfpo del^o?

í
Juj?J<«cio»al|^ ^di¿dta|dttot|éííi.. g*i eBfti Capi-

trt Federa»; callé SarafidIíNí32ff,
v
p'-id<é'rt'

dó trasladarlo cuándo to consideFéTí <-ón-

tenlénle ;yl estafcléct^ «ucursalefr^.dantlro-\:^\^1St^%^^^ ** tr,s,adiflóéuándó to *otísidefé« *Ah

' ARAGONB y- CIA. cbfc&'éeíerdí;-S¿t ^(égranfesVyBuéno*' f P»5 .ob^to.eqlt«Jil>rc* de ca^rf* cien-

i. . .í,>£V .. -. WMITADA ; ^ i-- - - do'«agoslo'»
v
rió; váíe "EÍL;

r

:>séi»tiVmbf¿»í
gantear.stt-renta der4rc-y íuer

?
dai-pals.

Ei ,. «e-ter -Jues- Natlísna* de; Ptlrueía

r Instancia; en . lo. Comercial a cargo del

j Jrpgadio N^l.- dDctet Ismael J. M.-.CÍ-.

_ ga«x Alslrm, hace, «apér jpor jiaCdta el

s sígalenie «dlctp: En Buenos Alrei», a,-JoB

_ dies das d.el jjaes.de agosto de mil »o-
- veeientos einoienta 7 -s'.eie,; se reúnen Jes

.. íeñdreSi denlBernardJ» telcaulcí polaco,

de -Ja Capital Fédera>lp mismo qué tgéiv

cías; 7/e- en .«ualflíiier punto • del ia!» y

L¿¿TTA¿A, p>r:*s>;habérlo <nspi?estó
;de t

del ^«^«í-n í *":»M<
?
1B?^? -*^.dí»

importar y exportar libros, revistas y.»ü-
vaíér-Reipáisabilldádr vaie;

Pr.í;PédV«'R.' ;Taraécoí séeréíarlo.

7 «¿en^C^^o,"¿ótóciífedVe»'fün"» :I« vrgs^tes.r3»rL* dútáctórí de ssU tc*^

s- KÍlSSi

y

: el. dóctpr-; Alberto F^^'Aragó-fswseiipte^jiie: toaee sá^t;^
:
un>di«i_:qu* rttate -BeiA dé DIEZ ASOÉfc

;
«TéontáX Se ta

1- ne^-argenVné,
-. iflguay Ií08i

r-yéo.'np¿.de esta.

^ manifieita»:"

bHcacioAes "diyer-saif: :pór. cuesta ..otopla-

* "irf -Ti í i» i — N* 3Óhé "^.'-V i 1112%7 t^ :
"d* tere«w>9.' • pudienda - asocrarse .en

,*>^ ~ t -'."P
-l r^.-tj-""- ' todas toa íoriria* legales autorizada* cen-

v- ^v,. f. -..-•.-. „, ,j...- otras entidades o -personas; finportar r/e- >

... ^ . ..DIjLIA.í.;-.-...* i-.-,-" exportar materias' primas y/o-cuando -vót-
:

^OQJEPAP i?E J^PONSABJLBJAD ünanimldsdt'do. los eocí«-Ío corisid5Ten:<i .

"

"J tC; ,".- LJMTTAPA ,, r >; ,r.*i U«nvf»to»íewlar cbiapt*venU d« líimue- .»er*l critwrtc-eslab^eido en. la -cláusula -f
.

"

¡¡¡adó.ldímlciíad^ eí U c*Ue S«rmietí-|v ^oxi dlsjwlctón.deh doctor ,Ab«latdo..F- l»fesí pudiíndaísimtóBio réaltítóiualquier^ *£}***'• -11**= UeTará> !"*¡™í* tÜ
^

'

:" f
*

' t^SttdíSfB^bertí J*r¿.itóSiS*
^

tR^st-JuéTKaclímal^e IHrinaeií^sUn- [ne«eeWri.í«ie:*e* ti.etm!tíáa;»or. !a* l^tíJ^^^to.JM^. SÍÍÍ^JKÍfó:^ •-

é¿f*^' |ór'má,".:

. podrán.-.-lgualme.te' retece*
;

'porcfóri'a tus ¿}5órte^7tÓ»"L'ojs tocios, 'qtie- ,•'.
.

'dan* #M*e/'ya'.áu'terízaá^'^e^ "!-».''•".

'liara Íómat¿a"rté._dV¿ÍTjas^so^^ .

.

exploten é^rhl.Ao jrubrp, de, ést^sjop*^, a'd
,

púalqu^ei-a'.de l^s 'scílji^ ^a p.iw" geréi^e,,

no causará ..la disolucliói dé Ja" iocieclád, « .

'

'menos, que ."los.' rés^uj'tes'asV'lo.'resoívle-;, l'_'\

"reij.^'Lás'/Iierideros' del soefo!, fal.éctdo" o ..,, •

incapaz^ g{3iar>£é'qUe )ós, deniáá.por i«- .* -

EÓIuciínpoínlme'ay Jo! o'ecídiín. poJfán ,,."-
,

.'

continuar. eñ.Já sociedad,' sin 'cti*' inlhi- ?/"'

yen£!oq, q\^
!

(a dV ctxátXbí '-en' Ja, forma»'-
] ;

•

elíii de lo$. balancea" defclqido en-., todos- ;'..'
•-;

, ljD-; c4sos unificar repreeentacl&i. Eh/caeo" -
•"•

*
;

que ^)oS'. ,socios restantes', no' . acoplaren ,*
'.

qué ]c«^l^e3eTO«y''reprejfemajaíé» lega- •'-.
'.

.'

les' del vfaiíecld'o bjtacjená^é^nUEflen.íjBr-, ':i ,-.

mando parW dé la:socje4a^:ábonarán> •* '

é!lo« -!o/qué, leV^cbrreípcíjid.a en. euafefo^'í -

cuotaij. semestrales Iguales,- a. partir del'....'.

cierre dej " próximo- ba-«(neei '; coii un í»- '
-;_

Wéí. del- 6 ,«4 - anual 'pagadero, con cadit ]$.J~;

una., .de .las -cuotas, .distribuyéndose l*i- '^u.,'.

c¿9la« entre.-los- 'socios" jrestántee , confer-

ttebiecdetermlnaj utíilábro dei Actas

-

rí»->*

-

brtcado, *& •**-- -que:' te:- dejerá >tolist«né;* '•-» J«

.^e'.;.todaa cUs-.rescliíalorie* que'^ée'liadpf "'<'•';!

<«ftv '}»«! qtt* B«rári ;flunadas" f«i-íee-W^v-> ••' ,-<•

«ic* qo^CóíClífiáli^' por"tóéaió^« aifé-:' V"^-
^eiedoe -}éf44»íei5l« euWfiíkdoí^iáí' i^ü-í

1
'-Ví f;
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-niones.se ljevaxán.-a cabo cuando, sean

convocadas por uno. de los gerentes . o

citando asi lo estimen necesario lps so-

cios tomándose -las. decisiones por..ma-,

yorle de vqtos que representan mayoría
<de capital. En ca6o.de- reintegro o aumen-
to de capital o de adquirirse la euota

«le algún' socio que. .se. retire autorizado,

«e preferirá el aporte de los socios po-
• Beedores de mer.or número de cuotas, pro-

curando que todos los. socios alcancen a
suscribir Igual número de cuttas sociales,

lá» Todas las cuestiones o divergencias

que se planteen entre los socios durante
Ja vigencia de la sociedad- cerno asi tam-
bién como a su expiración o disolución,

con excepción de-la p.ovlst'a en la cláu-

sula 8», serán resueltas por érbitros' ar-

teitrádores, am ;gables' compone -ores,-." de-

signados uno por ; ea-3a- parte; y en eaeo

de no ponerse de a uerdo
t

se solicitará

ar.te el Juez - de Comercio, <a -designación

de" un 1 tercero, sendo Iriípelable y. sin

^recurso a'guno el faltó del • Tribunal Ar-
•bllral- así constituido : y estableciéndose
-una murta de- m$n - 10.000—pa?a-- a -favor
-..'de'ioS'demásr p.ra .él socio que 'se- al/

,
zare contra la decisión de -ú cho Tribunal.
í4»..Venctüo.erpíazó"de'¿üra'c^ón de ésta-

• sociedad o é» el caso dé dfsofución 'ant'i--

'élpadéfpór resoluei&i'uh.n me "de los so-'

• .!f »i»á COMISIÓN- UQOÍDADOBA ;hom
' •• bradai en asamblea, ' dé ' socios' cori todas
'.' - -feílfacutiádes* légales, 'la; qte/frí réalf-
-;• r zíando '/& activo ¿h -la- fbiina y por'- los 1

...
' ' •^reiiós!'' qüe-JizgUe" .c'onvéníeilié" y -necé-''

.*• r, 'eatlos. 13 .é¿H6 de' lá-HqtttSación; ¿"me-".
'-"''

í •dfóa>'<fae"íe V*ya-*reáltóaiíddt st'áquellá.
' ••• \& eStünáíe ttoñve-Tiléh'te * sera 'eñlfegado^

"''.-.'"V -Á *U#~'goéÍóa r¡p ? aSw héretlefos o* repíér*
r" "-y^tenjfée/'-lM, tos'|ocÍós}.-'pbf 'ürihmi-

.

-£\'da# ^íe:m"n'eiJrF f* ^rémáñsriciotf nien-.

jí ¡latíeefeda* niJá-íAláíTcéi* .'de'Vííirfoú'-
,j-- •i..aa!j«í-4».JUí CápflarJTedetaí,1

eúa'esqíile-
•>-;

; ::¡.rái$*jf..4a«¿;^. d«;.afluéK«M7*. AqóV'fóifcjt
'.; t ,--^U»^lntóJpc^nrfa«j,^f¡e^ít«;..cón&"ato

t.ldo. de.S,an Vicente, , provincia de Bue-
nos Aires, al.fc^Jlo. 6tol escritura N« 2á4,

ge ha resuelto lo siguiente: Frimer acuer-

do: Se resuelve d!s ribuir, en la propor-
ción de una sexta parte a cada uno! las

cuotas sociales
, que como "herederos tes-

tamentarios de don Gregorio Ksmlnsky,
les • corresponde en la sociedad de res-

ponsabilidad limitada "GREG;RIO KA-
MINSKY", inscripta el 13 de marzo de
1946, con el N» 4u4, folio 361 del libro 9

de contratos de '.sociedades de respon-

sabilidad lim tada y que íes corresponde
dicha por -testamento otorgado por el

causante por escritura pública pasada el

28 de -noviembre de 1847 an'e el escriba-

no don Greorió Cummins, ' titular del

registro N» Í36 de esta. .ciudad, escri-

tura N« 302, folio 941 yto.; dicho .testa-,

mentó fué" dec."arado válido por auto del.

5 de abril.de 194? «n lc s autos "Kam'ns-
fcy, Gregorio, sltestamentar a", que

n
tra-

mitan, por ante, ei .Juzjfdo. Npcjonal de
primera Instancia en .10 divfl .NP l¡\ a

cargo del. Dr.-- Antonio' Colla".ó, secre.aria

del escribano .Luis, Prato. Segundo acuer-

do:* Se resuelve.' incorporar a la sociedad

tallan ..y por- ,1a saina » en -conjunto de:

trescientos, mil
.
pesos, raiii.:. fijíea Üsra- 1

instituciones _bancaria.s ,y de crédito( . es

líata, .3840^42 .edificada ;S0bré¿ un. ípte de peciajmente. Banco dc-la^Najción 1 Argén-*

los, la*, liquidación Oseí* efectuac¿^por-l-lerleno-"*hlca-<l0- *£"--"* -""""S?*-®"^--«".«L*?"*- Una? Banco :dé la -Provincia de¡. Buenos;-—"- —••- "—->-*- —.»— - 'j- Alres.-fianco Hipotecarlo Nacional-,. .BáiW
¿o Crédito industrial y cuaptás "institu-1

clones de; cr<dito o fomentQ. oficlai^se
crearen eir el. futuro ,0 esjCstjín' eír la'rac-

t«al,'dad. Celebrar contrate* d« locación,

librar documentas de' Cualquier género y-

tsjlee"alrñertte "cheíiües^ . . va '.&,*.-,.pagares

;

capltal> :
'calle Uspallata entrevia avenida

Sáéná y^. íá.c^lle ^ui^mes," parroquia, de

V^le¿ sáfsfieid, sebwado tonto1
íojre 21 de,

«la'' manzana 9,- tompiiesto de* 8,6« >tn,-_ de
frente al S.O.' por 5<>j30- m. de fdndó,'. lin-

dando 'por el frente coa ^'caHe-^Uspá-.
; lláta,- pof él "fondo

r
4tia leíloíé- 16,-p'Ot et-

mlnsky, cuatrocientas cuotas <400), equi-
valentes a cuatrocientos mil pesos m;n.
y- íy El señor Daniel Kaminsíy, doscíenT
tas cuotas .(200), equivalente, a dosc'eri-

tos mil pesos m¡n. El capital, social está
representado por ios valores consignados
en el balance e inventarío general sus-
cripto por las parte.3 establecido el d'a
1» de enero de 1957, que se'. a¿re¿a ppr
separado

. y deta^ ser considerado como
pa-te integrante del presente. Quinta: La
administración y dirección de la socie-
dad estará a cargo de (os . socos geren-
tes, quienes podrán actuar conjunta o
separadamente, para ejercer tal función
se designa, a los socios Salomón Kamlnsfcy
y León KaminsKy,

, quedando cada uno
de. ellos facetados jara dirigir, las ex-

plotaciones industriales y comerciales a
jqu'e, sp dedique la sociedad, adquirir, en
üomin'o . o , condominio bienes, -muebles,
inmuebles, - créditos, acslones, títulos u
otros vajores, ya. sea. por comirat per-
muta, cesión . o cualquier- otro modo, pner
roso, . vender, hipotecar, . constituir ...cual*

qüier derecho realeo, afectar.con
, .otras

garantías sean para -el. desenvolvimiento
los.Inmuebles que a. continuación se de- denlas operaciones propias del girp social

X p.erc.ib)j pagos; ; operar con. todas ¿lasr

S,C cón'eí'lb'>"1X)-5f poí eT'N.K.-éolf ei< lepresérMariála': sociedad, antenas autp-

4,-f, *j y 6}'Caps{&*&~il¿rtíifiió á nom^ildacTes'- •Judiciales 1 o '.adnilitfstratrvas • ^r
toe' tle'-lós otor-.art.éií^ccir "ei

íN»'i43.26jr-btpr'gaf; p^dere^'etycélales b ienéralés »
".fb|ftfÍ3b,JÍtómo l5o4/zona

.
iúd. dei*Regrt--|4ér*fo^pWjá '$;• po¿ Uá sociedad • éjet-.

Jró d^ía Picflé¿¿é. rjnca Üsí.ai'at ji' ¡534,8; áan Cualesquiera - dé .las. -facultades /que
^edlffca^'so&é üÁt

;ío\e- áe '"terrena rubif ;)<;*»* » pfójplaíí,- e}e?rcltkadc^ finalmente
'sociofe-

ifiíttk* xiBo" en'ía^láoTiá «uid'!ié
H
ésía"ciñáaá,'" f á-f cúání'os

t
'm'is'

,
actós- séán jáécésarÍQs' en fa¿í™10?.: í-S,{~lB,r*i *r^i«^^i-j.«-rf '-¡...i.-•W-'.i'ii.'tA-i.j» j4¿t--'-'j.¿jkiJ^'u i-^^üii-j^-^fi".

rrÍMiuiajyáe y&e¿ r
é$i:sfteté,, %aiié-\hyH'])^^^d^úifti^éfiMÍi¡''va^idit^&^^

•n¿¿I''"ejafre" la\*de' Qu!r^és\y/a^»Idí n/^íñ^'fcór^',^
SáerBi.Benalátáí'círi VlN» 3UW K'm«míl7f£í¡f/&¡>nV«'- ¿¿.t'kái«.'' «m\iTK«íVtív¿.- i&it*-

^jstr^v ir.arjp^uirli .di«5
: ,rt4l,d|sdé¿ ;que'.

;U
¡

t%. *«&*:/m i?<*«r^. Brflt;.:iju:* Tdétoaf¿|^V^#¿Jl%J5a otó^r^ An->*r5f^éptó¿¡
;i;

^ . ^^ea.un.ioip (^J^^^^
•'"'

.'"V3* W™ ?<S ^P cla^ütes.qut ta7 ; 'f jib"ia(r,.Cc.mcÍ ,l£04,;#jña .8tdVLos,'cpá-; íe^^fpp^vcpr^^o.'sinrpla'niiaj :o¿o-
.

-
'.? W««en «B?<S.ibern et í>J«*nt* j*i :cuatrp; tratanVCsejob^an a t

sju>¿xlbit& .epires-;. sljclcJ^jLM^Blyya^es.'^preií'lft deo^iccljóní

> - ^'MttttJffi^i¿*ffií^%^ W&&Í* *wtiW d^venta.en, 1^', pp;oj--, d.^-r&ej^. legajes," y;W¿«>^^«¥f0^^0*9* ^díípak^eá^^rrAVilB,^-.*jáwtó.í'^ rt¿**V7í~ñ*:~¿7¿,,-7:7 "¡l-'TS- iqVííiíWV16 *síritu>» "de Tventa,en, l8i.PF"of- ,d*n,|as.-rtóenráa.legi

monedT riacS y «i ™¿«¿r> cú?£ ¿e^ts.- Tercer ajuérdp:, ;S%; léíue^e pro^ ,y^ d? Wt;os„:de, lcfpmjk «eráñ; repartí-; ,¿rtótrb>'r)aíí tícftodé- ai«ir«p¿ncJa eñ"
"_-._. :i... k

.

•..-..-«• *» i»«-"«i. con.su 4rolW./ja.videncia (je^;ia 'sociedad daré*-- da»..en-las;fll5»Jl,«nfe.3j r,rppprc;pne6:„a.,í»- ' trenos, presupuestos" ípr.ías^parteiS; »o
•..-_..>-^.ííj.^'í.^ri-'J --.»rtfa«/í,AT,v/»-»^. .^„_ r..«,. », -j. -v— .j..,._ ., _,-

¿jistiénitc. acuéTdo r»i» *f ,ri.oriklJraÍhI»ii-'•:'S^^el^íSa^^

Sáenei^enáíat^^cdrt ^N^áU.^lé^ra'rna»'-; dtót^f»enf«' &'$&?.' éjíuruSaÜvíj.^ííeíiía

záng Pj'c^m^uesto^dí J^éff'm.' de' 'Tien^í'^jú! perjljlcip. W4^,regp¿c;«i«^..qHe^püe>
'¿í.,Ñ.d. ..por ^6,30" ¿i.-. d«r¡5ri^ado; lináa por ¡ d'áp^je^cíúí^ié '

* C9n"„.m.a>^,'.,;íre¿üfa$c.:Í¿

«. -^-.- ,. _ . --,--..,. ^Mt -Y^,- it»v"»>i*. -íwwl íó , pr^icípál de, ¡Sds " p¿:-erjc'í^ries;,
j
én , la' T s'ualmepte Una' |umftv cemo, rei¿,bupioh ,de;

'<
' K^vx^° ™&$é}&&i- J?£Í%ui¿yM¿!?S;^. íá|le.tlspa)la\a ;3840;3|4!Í -de,; íf^Ca-pif áí "de'ids servicios -eíecttv'arnepte pre.stadps^

,' .^^-b-^í-?-?rJ^V«í ,

''"?r^' -^i- '^-.'^^ ¿é^'óá.'ge-^

._. Buenos Á£e¿ octubre. í¿"ó4*,isó7. .'. ' «, les, ' repres'enticfpnéí o, a'^énc^s
t
én..cua}-; ñérales'. Esta cantidad,será, fijada' -y.mo-I

,'r^. paripé ^Híertó^eli'Orpj sépretírjo 1 ¡tóer;^í° "púotó.^ei i^á'^Q^dll^e jerfpr' ,d«IcVdá por niaj;o'ria,;de votos "¿e^capi.tal

-- '* .-„* P2*! '^MH^-kltr. üí 3W7i-^- .VJllil2¡5,rJ ¿«ÍFWií 1 - C¿«SWuJ é.et". ot£e!p
n
d>.Ta' íq-" 'jpciává: En .ios casoé ;én .qué',' "sea

.

necé-.
'

r
].' T^. . ~r, j, .

".

*

T
.. .y.. : ¡ ;.

.'
. cledád' íá fabricación, .co'mg'rá.' .venfa de- sarto adoptar 'resoluciones' oue Íriiere6eh.'"'•" -'-- •

----«--ü-- -- á^ la spcIedad.
r

sobre^púhtps\np*-.previstos.;

ép. es'. e. contra; o, cu^lesqjílera 'dti IOS ' sp-..

_ . ,,..,,.., . VJ ^. ,_.. ,r
-_,-, ^ri ,rrr^ ...-,, .jj^flMfódri'cp^ocar.y^sa

¿1. ; -.• - - - -. <}i ?í^r
A?^ '.i \

S

í . \t;¡> '. í - §i vtnm. ebles ,'y cji.antajs. jk\¿ operaciones* a.^sjus, f'pñiwips^'n^edjijfiníí Jjeí^ajñá ^cp-.

-" :^••^í'-'FSÍ^lfwn'^.
deK|e.OT,.'juezj;n

l
aejp-^,merc^it|le

(
S..,): de„..irnpQf'Í%c..¡5n .0 .^spót-' .iaTcSonádo^con dl^ez'días^.'de anlíoigacion

',- x'i

"'

• .- *í'"*S^p-fi?^íx'fl^'?E®l* »*P. V,.V9!"Ír-- taTcJ^tt.'puedep
1

Je,rl¿'añ ideóla, »cyv;dád §ó-*í 9 ^mtübíft'dp* pl- temarlo^ á tratarse.: Lai
;*.

:

- ,1 tfaj,T)r. R$$l . Olraénez. Fauvétj.Vft ^Tgb"'c^eiaíiaj; "Bien* én.endldó, que está 'enu-' 'respígeíones fe adppta'ráñ pó/smplí ifíiy
"dénjú^ado/NP". 3"^secretár:a, H* -«! . d$r£TOl^^j^„.jitaÍjlé^^ ,"-"-"-i"-'' i-----^-- ^-^--i-^-' -i--merac-'ón rti , .sim^lein^nte * ^enunclatjfa."

;VejrcIrk^rEeté^/pnttatí»^ ,«ené, .vl|¡eijcif'

; iiasta.ei.3i d'e
4)
'dIcláÍB^ré

r
de

1

.l§<í. S,n:p'e^-'

..- . \- t
1-! 110^" B***?r«s tuls% j^ajicüi; dft Kaminl-.

• t'i- - kT» í1? "«L^oníi^.drruss/.cóá.^tómlcJUib"*
"^ - «i V!P*?,»f«k:?<«>.;iP*«t'3Í» Kftroinsity-ds:

.. ar6íotfna,..con. domicilio -^ erl Uspállata

>.J*V'-Í

f&it

dad "y establecer el valor llave. A roba-

do él balance en las condiciones de la

elái'süla sexta, los socios que.no hubieran
pedido el retiro deberán o. tar, dentro
de los treinta- das siguientes, entre di-

solver la sociedad, procediéndose a su
liquidación, o adquirir las cuotas del so-

cio peticionante de la separación jor el

valor establecido en el balance y su
parte en el valor llave, pag'ándoce'as en -

tres veces, a los ciento ochenta, doscien-

tos setenta y trescientos sesenta días de
la fecha en que se hizo electiva la op-

ción. Undécima: Fara el supuesto qút

uno de los soc'os quisiera transierir sui -

cuotas deberá, dar aviso previo de quine*

días a sus consocios, quienes tienen pre-

ferencia a igualdad de precios tpbre fot

terceros, gozando. ademas 103 socios de¡

privilegio de -pagarlas en las condicione!

de. la última parte de. la cláusula pre-

cedente*. Contándose, ios' plazos a partir

de -la fecha en que los socios decid eran

s'u adquisición. Duodécima: En 103 caeos

en- que por retiro de uno! o más sotíqs «

por cesión de sus cuotas, se disolvieran
sociedad, por quedar solamente uno. ést«

podrá .
proceder^ a, su liquidación o con-

tinuar con el giro spclal, haciéndese car- .,

;

gPdelacthro y pasivo, rernteaTando Us
cuotas -de- capital en las condiciones. d« -

laí cláusulas novena y décima, según sea ;

eí taso dé retiro o de cesión^ Déclmater-<

cera: Prodvtfeido él fallecimiento ó , ínter-

«

dicc'.ón' de; algunos de los contratantes, •.

$« 'procederá; efi la íon»a dispuesta, ¿n
-'

la 'cláusula déttmá, 1 con. lá Intervención'

dé.tto retotestíii,ta.te de'Wííe.redeíos^qofe-
ris deberán! uáiflcaif rtqpresehtaclpnXo -

del socio i^hcajiai -1f;eñ;.el iéfmlñ'o' allt,

establecido,- ios jspclos^ sob)*vlvlenJes
-'•**

capaces deberán- ^optar entre seguir, él"

glro:soc"aí con: el' ifepr.eser^tante p '.qii'
1

4filrfr las' cuota*cocíales dé éfele último.»

DecTTñacuetar"EnVca«c-~de" divetgeAcTás '
,:

Ó;fex:láraoi'"e¿tr«.-lo«:¿oí3b8, ^as d;íeren¿>

^l»s~¿erl^íré1jneltai tuncamente -Tpyr^lr-'';
.

'b'itrós' aialga^te^ eempí5i.édor«s,, e$i>uíojr

•C8Sb:S« :pío(!ejit)éj*
;

de>U'*guj5snte.'a»iane.-r
>

'¡

:ráS.MBL.'Sdcl« dejlnandante,* con¿«Ha -anM- *í

c^sel<m;ró>;tis«>)OT
J

>it»^l{,ez; 4'á%- citar*/.,.

á -aii: consocio a.una reúDlón « ^lebSaase^
sócfodsd paEa. l»:á«\.

arbltto - amigable - «Ai-* *
(

;p^e*db^'-p^;cada: pári»^;d«Wép4(íÍe-. «k;.,

^e\íficaf coniú|itameiit*^co»; la.citaoién'-. •

'tí' bi»jéte-' de| "ríHaamdi t* svámfia se» «-
%
,

:

jetfratá- cfon .. fo»: <iú« , éiJBcairá«r- y
j e*i tai

Xd-.áel f teícér'-ártíkreí,

'

;
desempeñar* fa» -

«

carrgb" eV^rtatóente de;i«. camara.de iñr^
düstrlales'^tjjkítjtjíc.ps:.!» 1^ rérsonu qlie,

ét, '^esígnjs^;L^
l,árbttr<«r.deberán aceptar, ;,.

e!. ¿'«¿¿o, dentro' aet.tercief/dia y. fijarán, i

ell' lugar jr.boi» 'dfíeu|úpa.es;.Dentro de. •,

„, _„— .„_ v . _ ,.,_,. ... .__....,,, ,.. ___,,. _.T ... .__

—

^ _,., .jos tres' d^s:^e;cpn9titiíl<Jp:.eL.Jt\bünát,, i

^ÓcteDÁp^,P^..B^]?p^ABrLi;DAD rocíelos, gerentes," ó- que¿ trabaje»^ ara Ja .deberá-* fiJarie.MA; coi»Pár««»ío. a -fin de.

LíMrTÁpA^fÚa^o-64 Üpmlqlia.y áslfn- «pciedad/; tienen ^derecho,, a- retirar i. irÁen-7
f
qúeI)as/pí^te>¡-TerbalrAenti-.».pój, -^6cri-,s

./.

I- '-.i*-.

v •

-'-1
- t :^-.

H1
,

*•'.- *

'* " ". \- •!

1.., •-< .-..-

\Á«". -
: .' <¿,

•<r .'.,-'•.- -

ejojdberg, de^aaQloíiaIi<jft.d 'argentina, xtía 'ferjaiCenté. dádp con;.seÍs; njése's.'de antf-^ vo'tíw címó'"cüo¡as'"de cá'pftál'posefc^^
•W'í^^tf «I1 ¿Míjmpl ^T39; Begina. Ka^-^cijia^ójñ.' Cyajfta: El cáj>ÍVái; social^

. mlpsiy,, 4.ei. PftctopaUda'di argentina^ ¿on. 1 de '"¿la iuma^le tui Wltíáñ ^fijenentc/cfn-' cied*aá, ja"
1

s,é¿"ánficlpadá. :o
,

'.pof*
t

véncP
donjicülo «t: Uspallata 384¿,: solteraj^¿'fcúe4tá ^Il.;pSos.mín.'l«; Vj^OJBoo' m^\.)," "'miento rteT.Uímirío cph&acíiíai/, la'* il'qúír

!;, .:. )PJflp^;í:amJnsíy,.de.ííacI¿handad. atgerf-; jdí^|d.''dft er| mil qui^entas.cincúeritá^ctío-". "ofaclon ésfari. a .¿argó' 3e^]cúaíéVqñléra d'e

;> t&»a> con. de domicilio en Granaderos 30, 'ta^s' "4«L "u.n." mfl, PfSÓs. cada ..jjha,; que' los. ios' socios 'gerentes, álstflbuyendosé"
1^'

^caaadpj Leon.KamíHsjcj-, d« nacionalidad"{^so*4ós'1a¿prtap If^realijarí w:

'ia"'forma''si-.;bleneS .sociales, en ía' S¿iiente.?órmá: aX
gufénté: á> La' señora, ^uléa-M." de. l£á-^ vajipr. producido 4e los "'inmuebles a^ór"-'

t.;c4sad«f'todds"fpr,;sl, jf; "Daniér jór-* minsky1

; clentp treinta cuotas 1130),' eqúl-ltados;en,eslé. acto ppt par'tei lguai¿s,' ios"

. ge Kaj¡nlaslor,-¡ de nacionalidad argénaha1

, fa/éntés * pleito treinta mil.p^íoé hito.;'" d'emás bfeneá hasta cubrir eí valor denlas
i. cte» -domicilia; en Uspalhüa '38W, tíansi-^tír ¿4. señora Tauiiria Tfc'.nK^^ Go'dbefg,' cuotas'' Bé' cajítar f-'il *excedent'e''"eri'-

t
ta-

totíamenleí-en-^lós :E!stáde* unidos de "ciSnto^ se.t«áta cuotas \lTO'£;equiválenté a:,mlsma proporción de -la» ^aúañclai.Dé--'
fllfewteam«rrcá:,.3epres«ntad* en "este -laeto" cléh.to 'setenta mi] Ipesoií fnln

:

r"cK"^-'se-'""<3m8^C¿ia"ridó«lgUíió"de" lóí'socloi optirií
1

p>r^'elísocio'<StWrh«i -ifamfoeky-, c¿ya' tnoriia"'Regln\ÍK;amlns»^,'
:

'dosMéntas cjn-"
3
F¿f' s'epai-arsV de J

¿a. í?bc'ledfcd-"en^iás cbn.-'

( spe»sonerla. surge de "»a3 escritura de'ipoy'cúerita
l
cupt«ij -(290)*' équívilémé" á'dos-;

(

diQicnes-? dé; íá í cIáusufa": tercera¡'''deríCrB.'
i,:'>.i, - d*r.'4^et«i«?B>Bsplló áe :adm'nsitráción- y™ '»«»-»?»» ^«A.ílt,»* ™n -%<„£•kí-«,ií . S^'bi-I •rf«'i^.

,
'ft.«ij,»'«"'^'.» hí vM^C^i»»»!

t*S i'é & dfi^fci«5«"iBí«f<a€a,~eí -13* de oetufae "d*
>* .»< Jt?-a.i9gaí qp<wi«Bffe eKreseribaho-" Jiiífo hubén

.¿t exEpngajt jii^ x#aBÍoéí ,y . Cj#}té6ta_c.íP-r

.

nes, Désdfi,es#op^ún,dadyj.<» jm Jap- v

¿o d,e- 4ÍeZ"d »» IpSfáíblt'ros
;
rée:b,ir:n, las

¡ pruebas,: pfreeidaSy^pr,^

jiaí.'.par^eg f .a , ^>s \

íeíectoe; de ..proppiíér-. úq arre,,ioJ, ahvstpjso--

,

de -la : cqes}lóftr|in«itea4«, ñp l|egán"ápse> ,

a í un. acuerdo,; dent|o de l^s.euaiejUa . y. :

echo horas idebejáá, dictar r iuv fállO que

esinape¿ab,le. JBn ¿««o dé-quft »mo-.d*.lps,,

.

.sopios,,rio concurrjerl» a :laS>eup}on«t P"?«- :

rvJstas:Jas amlsinaji s^ -ceiéWajá» jria ¡m

Br.«sen<ilft , y en?. el< JUpH*;5jro>..TiB»(
lio. «e •

,

designar*' ua arbitro: ití 'w- fífít*,!,© ,el
f

,

, . . .'profitiestd' wo . aceptara?. tí,.eaií$t üt!,:é.r-.

¿ora d'y, capital, i resente^ fóririáñ{fo quó-. ]> Bftíp 'setá.Xít-per'sprAatáie ifcsrgnj» .eü pie-'
.

fi-'jin'í'párV , s^sán«"c.yájfdafl^^^

^v'*;ja^K»»*K'*"«r:4e^Í(^stfé f»*<2;WíP»^>t«r-roirW<« mm^-¿r'BÍs«¿oí>^-k*-*,
h'eti>íirÍBÍ íf ifctlvó "lÍ<tótó:'i(í%'JSSoWé--Í5uscrrbt%J^:haA^

áidetíte'de i| Cámara WrfiídcStfJaitii M«í ..,

o'iíAi.M^ni'' t'b • «rícmnii liieí' -Arbltrtf ' Cer- "•&nclV 'áé.''s}i'cl'^
i

q'ié
i

;"í é^resénfé; la fn t ád- "tai^ígi^ój!; £'«.' presencia.', del ;*rb;,trtf'ji;#r

^rliSs" uno "de. Tas
,

'c¿cáa8_de.^cairtá¿;
, \pdp; 'ce'rp sólp.. e» jaéteírátí»5"«» el .momento.

,

í.._:--..j-_.-m-j _-_^. oií-^j.-.i-ro...-,. ;^

•

Jjj¿lar
'

éi:iajTo.-To<fÍ&"ÍÍs'act¿i«(BOTi«s. .

serán 'feaÜáidíaá'.,eñ'."^ití«ra>"púWiea,1 r„

sajvo 'lá ,reü^i09''para
;
H¿ga> a ; un a"*r

(
^

glo amlst'ósó.Eá'«Fr'ueDa>d* tonloanidad, -.

se f^ma'él- Vr'e¿en'.e,' én¿ Buenos Aires, ,.•

a'trel^ts 4'aa/del mes ;

de. septiembie-Bp,

mirnovecieñto8'
>

cüy;ü'epta ; y>s'eié.''-- LBi-
\

-

"s« M? dp.fcXígir/sl^' B.Xam'nsKí', Fau- :

"íinf ¿'de' GoMÍerg, S..' karnjns^y, león.
,

kámlnsky.
"" ';':! ' -. 4 "-v ; .; .

;.Biienós
s

' 'Mxie,' oeíubré -"? - de. "I067. —

.

Guillermo "SfaHsÍHa, ./ecfe^aiio. -• ,-,
" •

-

T í"7W — f'líííá 4--.N»-3
5

a»--. V.'ÍHi;8l6*7.
'-.

#'$»*»''
^ $0? dg5P0S,'<^ó% ««"- P*. R«úi G'm#i«2'.'

)Kaweiy,VJúéz¿N~^jón&l ,de,. 1* Iiisla«i|íía
v'

jía lo. Comeijciat' de f» Capital,Feiie.'al á"

cargo" tfeT^Jfuígado ?.t$*¿'3¿ sejrelafla-- ^«1 ','

'*-*¿<c
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pot -"eumeno pr'vado del 2 de octubre
u¿ 1007, «la soecs úe BRlK Y BEIDER
£ JCxüOAD DE l,E£¿-CHJABn.TDAD LI-
MH'AOA 1 a í convenido: Lu s Eelder, ar-

gha. na, sil ero, menor de edad.'dcm'ei-
1 ndo en Srjjí N» 2Í05. 1? p'xo, Ingresa

cerno nuevo soso, auorzado sufic'.ente-

m? Le r-or sa s;ñor pad.e Pe"saj Beíder,

para ejercer el tomorclo, mediante la

iranseronc'a que efectúa a su favor la

soca Paul na Beder do 20 cuotas de ca-

p tal de m 1 pesos cada una, por $ 25.000,

con eto3'.o retroactivo al 2 de diciembre

de ICES. '

Vae-ics Aires, 4 de octubre de 1957 —
r,cardo Serves er, secretarlo.

5 30 — e 11|12 — N» 322} — V. U112¡57

"3ASLAMAR"
SOCIFQAD DE RESPONSABILBDAD

LIMITADA
Por d spos&iórt del Señor Juez Dr. Ho-

racio Dunc¡>a Parodi a cargo del Juagado
Nacional de Primera Instancia en lo Co-
mercial N» 5, Secretaria N» 13 del suscrip-

to, se hace saber por un día el siguiente

edicto:

Que por Instrumento privado de fecha
13 de Abra de 1936 ha quedado disuelta

la sociedad que giraba en plaza bajo el

rubro "BASLAMAR SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", inscripta

en el Registro Publico de Comercio el 26

de Agosto de- 1964, bajo- el N* 2028, al fo-

lio 3T2, del Libro 26 de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, con domicilio

en la calle Azcuehega 112, que se dedi-

caba a la explotación: de una fábrica de
camisas, canzcncilios y afines, haciéndose
cargo del activo y pasivo de- la misma el

socio Jacobo Benjamín Barenbojm.
Buenos Aires, 23 septiembre de 1957. —
Dr. Pedro- R. Tárame©, secretarlo.

* 60. — e. 11J12 — N* 3220 — V. 11|12|57

•»«

'TOME y MARTIN"
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del Señor Juez Nacional

en lo Comercial Dr. Horacio Duncan Pa-
rodl, s« hace saber por un día el siguiente

edicto:
" En 1* ciudad de Buenos Aires a los dos
días del mes do octubre de mil novecien
tos cincuenta y~ "siete, entre los' señores

/osé María Tomé, español, casado, mayor
de edad, domiciliado en la calle Barros
Pazos N» 1640, « y don Valentín Martin,
español, casado, mayor de- edad, dómilia-
do en la calle-, Santiago del Estero N*
1939, ambos domicilios situados en la Ca-
pital Federal; convienen en celebrar el

presente- contrato de- sociedad de respon-
sabilidad limitada que- se habrá de regir

por las disposiciones de la ley número
once mil seiscientos cuarenta y cinco y
disposiciones concordantes, y en especial

por las cláusulas que se enumeran a con-
tratación: Primera: Queda constituida

entre los contratantes la sociedad que gi-

rará en plaza bajo la denominación de
TOME Y MARTIN, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, 7 la cual
tendrá"su domicilio en la calle Barros
Pazos N»1640, Capital Federal, con fa-

cultades para cambiar dicho domicilio a
donde le convineeire y de establecer agen-
cias y sucursales en cualquier ounto de
la República o del exterior del país. Se-
gundo: La sociedad tendrá por objeto

la comercialización o industrialización

de toda clase de respuestas para, auto-

motores en general, para maquinarias de
cualquier tipo, y para cualquier rubro de
mercaderías sin otra limitación de que el

objeto materia de negociación sea de ca-

rácter lícito y legal. Tercera: La duración
del presente contrato se entiende por el

término de diez años a partir de la fecha
del. mismo. Una vez transcurrido el pri-

mer año de actividades cualquiera de los

socios podrá retirarse proponiendo la di-

solución o la cesión de sus cuotas. Será
requisito prevto al retiro del socio, la co-

municación por telegrama colacionado al

otro, con una anticipación no menor de
tres meses a la fecha en que desee hacerlo

efectivo. Cuarta: El capital social se fija,

en la suma de doscientos mil pesos mo-
neda nacional (* 200.000) dividido en dos

mu cuotas'de cien pesos efuna, y el que es
Integramente suscripto en este acto por
partes iguales entre los socios. Quinta:
Las cuotas suscriptas son integradas en
su totalidad por ambos socios'con los bie-

nes que se detallan en Inventarlo que se
acompaña, y el cual está firmado por los

mismos y certificado por Contador Públi-
co Nacional. Los precios de las mercade-
rías aportadas son los valores de costo
en el comercio mayorista de plaza y son
perfectamente conocidos por los aportan-
tes. Sexta: La administración y gerencia

de la sociedad será ejercida en forma con-
junta por ambos socios, y tendrán am-
plias facultades con la sola limitación de
que no podrán comprometer la firma so-

cial en el otorgamiento de "fianzas o ga-
rantías a favor de terceros y por motivos
ajenos al giro social. Lá firma social

deberá ser la de cada uno de los socios

con el aditamento de TOME Y MARTIN,
SOCIEDAD DE-RESPONSABILIDAD LI-
MITADA Gerentes. Ninguno de los socios

podrá desempeñarse por su cuenta o estar

asociado * otras personas en ramos simi-

lares al o b J e t,o del presente contrato.

Séptima: La sociedad tendrá la obliga-

ción de llevar el registro de sus operacio-

nes de acuerdo a las normas usuales en
la práctica contable, y todos los años, el

día treinta de septiembre, deberán prac-
ticar un Inventario general y Balance a
los efectos de determinar los resultados.

Si los mismos fueran positivos, se proce-
derá a separar un cinco' por ciento de la

ganancia para la constitución del Fondo
de Reserva Legal, hasta un máximo del
diez por ciento del capital social el resto
se distribuirá entre los socios en propor-
ción a sus aportes. Si los resultados fue-
ren negativos, se distribuirán entre los

socios de igual manera que para las uti-

lidades. Octava: Serán atribuciones de la

gerencia todas aquellas necesarias para
la buena conducción del negocio y para
el logro de resultados positivos, compren-
diendo el mandato para administrar, ade-
más de los negocios que forman la esen-
cia de la Sociedad, los siguientes: a) Ad-
quirir por cualquier título oneroso o gra-
tuito, toda clase de bienes muebles o m-
muebles, y enajenarlos a titulo' oneroso o
gravarlos con derecho real de prenda co-
mercial, Industrial, civil o agraria, hipo-
teca b cualquier otro derecho real, pac-
tando en cada caso la adquisición o ena-
jenación, el precio y forma de pago de las

operaciones y tomar o dar posesión d» loa

bienes materia del actp o contrato; b)

Constituir depósitos de dinero o valores

en los Bancos de la Nación Argentina, de
la. Provincia de Buenos Aires, del Banco
Central de la República Argentina, del

,88000 Industrial de la República Argen-
tina y de otros Bancos Nacionales o ex-

tranjeros, y extraer total o parcialmente
depósitos constituidos a nombre de la so-

ciedad, antes o durante la vigencia de
este contrató; c) Tomar dinero prestado
a Interés, de las mencionadas institucio-

nes, o de otros establecimientos bancarlos

o comerciales, de particulares con suje-

ción a sus leyes y reglamentos,, prestar

dinero estableciendo en uno y otro caso
la forma de pago y el tipo de interés; d)'

Librar, aceptar, endosar, descontar, co-

brar, enajenar, ceder y negociar cualquie-

ra sea ei modo, letras de cambio, pagarés,

vales, giros, cheques u otras obligaciones

o documentos de crédito público ^priva-
do con o sin garantía hipotecaria, pren-
darla o personal; e) Hacer, aceptar o im-
pugnar consignaciones en pago, novacio-

nes, remisiones o quitas de deudas; f)

Constituir y aceptar derechos reales y di-

vidirlos, subrogarlos, transferirlos y can
celarlos total o parcialmente; g) Compa-
recer en' Juicio ante los Tribunales de
cualquier fuero o Jurisdicción^ por si o por
medio de apoderado, con facultades pira
promover o contestar demandas de cual-

quier naturaleza, declinar o prorrogar ju-

risdicciones, poner o absolver posiciones y
producir todo otro género de pruebas e

informaciones, comprometer en arbitros o
arbitradores, transigir, renunciar al dere-

cho de apelar o a prescripciones adquirí

das; h) Percibir y otorgar recibos o car-

tas de pago; 1) Solicitar la convocación

de acreedores de la sociedad o la quiebra

de la misma y de sus deudores; j) Con-
ferir poderes generales o especiales y re-

vocarlos con todas las cláusulas Inheren-

tes al mandato, inclusive las de substi-

tuir, transar y celebrar arreglos judiciales

o privados; x) Formular portestas y pro-

testos; 1) Otorgar y firmar los Instrumen-

tos públicos y privados que fueren necesa-

rios -para ejecutar los actos enumerados o

relacionados con la administración social;

m) Las facultades enumeradas y que se

otorgan al Gerente, son a título enuncia-

tivo y no limitativo, por cuanto podrá
hacer uso de cuantas otras facultades

sean necesarias para el mejor desempeño
de sd cargo y que podrá sustituir en to-

do o en parte, a cualquiera d e los socios

en fofma separada o conjunta o a un
tercero ajeno a la Sociedad y revocar los

mandatos que confiere. Novena: En caso
de fallecimiento o incapacidad legal de
uno cualquiera de los socios, como en el

caso previsto en el Artículo tercero del
presente contrato, al socio saliente, o los

derecho-habientes del fallecido o incapaz,
tendrán derecho al retiro d« sus aportes

de capital, saldos acreedores ae utilida-
des no retiradas, saldos acreedores en
cuentas particulares, y cualquier otro sal-
do- que legítimamente les correspondiera
en la forma siguiente: Cuarenta por cien-
to al contado en el momento del retiro,

y el saldo en un plazo de hasta dos años
en cuotas trimestrales con un interés no
mayor que el bancario en ese momento.
Esta cláusula sólo podrá modificarse por
expresa aceptación del socio restante. Dé-
cima: En caso de divergencias entre los

socios, o dudas de aplicación de las cláu-
sulas ambos se comprometen a aceptar
el procedimiento de designar arbitros ar-
bitradores amigables componedores, uno
por cada 'parte, los cuales si no llegaran
a acuerdo designarán a un tercero único,

y cuyas decisiones serán inapelables para
las partes y tendrán el efecto que en de-
recho tiene la cosa juzgada. Undécima:
Los socios constituyen domicilio legal en
los denunciados en este contrato y acep-
tan someterse a la jurisdicción de los Tri?

bunales Ordinarios de la Capital Federal.
En prueba de conformidad con lo expues-
to y -transcripto firman en lugar y fecha
"Üt-supra". José María Tomé, Valentín
Martín.
Buenos Aires, octubre 10 de 1857. —

.

Conrado E. Aspitla, secretario.

* 460 _ e. 11|12 — N» 3118 — V. 11|12)57

«R. MARTÍNEZ y HERMANOS"
SOCIEDAD DE RESPONSABnJDAD

LIMITADA
Por disposición del Señor Juez Nacional

de Comercio de la Capital Federal Doc-
tor Raúl Giménez Fauvety, Secretaria del

autorizante, se hace saber por un día que
por escritura otorgada ante el Escribano
Modesto D'Alesslo con fecha 20 de sep?

tiembre de 1957, ha quedado disuelta la

sociedad "R. MARTÍNEZ Y HERMANOS
SOdEDAlfTíE RESPONSABHJDAD LI-

MITADA", haciéndose cargo del activo y
pasivo de la misma, la nueva sociedad

que.se constituye bajo el. mismo rubro.

Buenos Aires, octubre 10 de 1957. —
Ricardo Sylvester, secretario.

t SO — e. 10)12 — N» 2968 — V. 10)12(67

"LAGO y CÍA."
SOCIEDAD DE RESPONSABIUDAD

LIMITADA
''Por disposición del señor juez nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital Federal a cargo del

Juzgado N» 1, Dr. Ismael F. Casaux Al-

sina, secretarla del suscripto, se hace
saber por un día el siguiente edicto:

En la ciudad de^ Buenos Aires, a los

14 días del mes de mayo de 1957, entre

Héctor Osear Lago, argentino, soltero,

domiciliado en V, Caballos 947, Capital,

Enrique Sánchez,' argentino, casado, do-

miciliado en Saavedra 1048, Ciudadela,
provincia de Buenos Aires; Santiago Do-
mínguez, espaüol, soltero, domiciliado en
Cortejarena 1820, Capital; ' Julio Páez,

argentino, casado, domiciliado en Cór-
doba 2234, Capital, y Juan José Drago,
argentino, casado, domiciliado en Esta-

dos Unidos 1609, .Capital, todos mayores
de edad, se conviene formar una socie-

dad de responsabilidad limitada bajo tos

siguientes artículos! Primero: Queda cons-

tituida entre los nombrados una sociedad

comercial de responsabilidad limitada

que girará bajó el nombré de "LAGO y
Cía., SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", que tendrá su domi-
cilio en V. Ceballos 947, Capital, pudien-

do establecer agencias o representaciones

dentro o fuera del país. Segundo: La du-
ración será de 50 años a partir de la

fecha del presente contrato. Tercero: La
sociedad tendrá por objeto 1» compra-
venta de maquinarias y artículos para el

hogar, comisiones y representaciones.

Cuarto: El capital social queda fijado

en mía 5000 dividido en 50 cuotas de
mfn. 100 cada una que pertenecen a ios

socios en la siguiente proporción: al so-

cio Lago 26 cuotas a los restantes 6
cuotas a cada uno. El capital social se

encuentra integrado en efectivo. Quinto

:

La dirección, administración y uso de
la firma social estará a cargo del socio

Héctor Osear Lago, en calidad de ge-

rente, quien tendrá todas las atribucio-

nes de la ley 11645, pudiendo al efecto

efectuar cualquier clase de operaciones
bancarias incluso con el Banco de la

Nación Argentina, Banco Central y cual-

quier otro particular u oficial. Sexto:
Anualmente el día 30 de junio de cada
año s« practicará un balanoe general,

inventarlo y cuenta da ganancias y per-
didas, los que serán sometidos a los so-

cios para.su aprobación. En las utUlda-

uea teauzauas y liquidas se distnmuran:
a) el 5* como fondo de reserva legal

hasta cubrir un 10 * del capital; b) el

remanente quedará a disposición de la

asamblea de socios. Las pérdidas serán

soportadas en proporción a ios capitales

aportados. Séptimo: En caso de liquida-

ción de la sociedad ésta será practicada

por los socios conjuntamente. Octavo:
En caso de muerte o incapacidad de uno
de los socios se podrá: a) Disolver la

sociedad; b) Adquirir los socios sobrevi-

vientes las cuotas de capital del otro so-

cio al valor que resulte- del balance prac-i

ticado a la fecha de Incapacidad o falle-

cimiento; c) Continuar los. negocios so-

ciales con el representante del spcio inca-

paz o fallecido. El presente Sera inscrip-

to en el Registro Público de Comercio:

Firmado: Héctor Osear Lago, Enrique

Sánchez, Santiago Domínguez, Julio Páez,

Juan José Drago.

Buenos Aires, Junio 21 de 1957. — Is-

mael E. Bruno Quljano, secretario. ^
| 180 r- L ll|12 t- N* 3100. — V. 11|12|57

«OMDACEI, ROIBNTACION MER-
CANTIL DE ABASTECIMIENTO
. COMRRCIAL E INDUSTRIAL"
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del señor Juez Nacional

en lo Comercial, doctor Raür Giménez
Fauvety, a cargo del Juzgado N» 3, se-

cretarla N» 7 del suscripto, se publica

por un día el siguiente edicto:

Primer Testimonio: Escritura número
quinientos cuarenta. En la Ciudad de
Buenos Aires, capital de la República
Argentina, a nueve de septiembre de mil
novecientos cincuenta y siete, ante mi el

escribano autorizante y ios testigos que
se expresarán, comparecen los señores

don Edelmiro Lorenzo; don Hemó Olde-

mar Lorenzo, que «"Irma Hemo O. Lo-
renao; don Alberto Juan Da Val, que
firma A. Da Val; don Jorge Julio Bidón
Chanal, que firma J. B. Chanal, y don
Emitió Alberto Sardin, que lisa y firma
B. A. Sardin, argentinos, casados, mayo-
res de edad, de este vecindario, con do-
micilio legal en la calle Necochea número
ochocientos doce, de mi conocimiento doy
fe y dicen: Que los dos primeros, por
escritura otorgada al quince de septiem-
bre de mil novecientos cuarenta 'y nueve,
ante el escribano ahora lntervlnlente,

constituyeron una sociedad que giraba en
esta plaza bajo la denominación de
OMDACEI, ORIENTACIÓN MERCAN-
TIL DE ABASTECIMIENTO COMER-
CIAL E INDUSTRIAL, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, capital

cincuenta mil pesos moneda nacional, la

que fué inscripta en el Registro Púb'ico

de Comercio bajo el número dos' mil
doscientos noventa, folio doscien-

tos veinticinco del libro diez y
siete de Contratos de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada. Que habiendo
luego convenido Incorporar como socios

•a los restantes y resuelto todos modifi-
car las cláusulas primera, tercera, cuarta,
quinta, octava y novena del Contrato
Social por escritura de tres de noviembre
de mil novecientos cincuenta y dos y
limitar por la de fecha quince de di-

ciembre del mismo arlo el alcancé de la

segunda, pasadas ante el referido escriba-
no e inscriptas ambas en el Registro Pú-
blico de Comercio el siete de enero de mil
novecientos cincuenta y tres, bajo el

número uno, íoUo ciento ochenta y seis

del libro veintitrés de Contratos de So-
.

cledades de Responsabilidad Limitada,
vienen por la presente a prorrogar por
cinco años el término de duración de la
sociedad OMDACEI, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, capital'

trescientos cincuenta mil pesos y confe-
rir en la dirección y administración de
la misma el cargo de subgerente a don
Jorge Julio Bidón Chanal con las mis-
mas facultades y atribuciones conferidas
al ya designado en esas funciones don
Alberto Juan De Val, quedando por con-
siguiente sujetas a los siguientes tér-

minos las cláusulas alteradas. Segunda:
El término de duración de la sociedad
será de cinco anos, a contar desde e>

primero de septiembre del corriente año.
Quinta: La administración y dirección

de i* sociedad estará a cargo de los so-
cios don Edelmiro Lorenzo y don Emilio
Alberto Sardin, en el carácter de geren-
tes y don Alberto Juan Da Val y don
Jorge Julio Bidón Chanal, en ei de sub-
gerentes, de los cuales dos de ellos, en
forma conjunta • indistintamente, ten-
drán ti uso de la firma social para todos '

los negocios que forman el objeto de la
8

sociedad, » excepción de las operaciones
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de endoso de letras de cambio, pagarés,

«Iros, vales, cheques u otros documentos
de crédito y de recibo de sumas de dine-

ro, para las que bastará la de cualquiera

de euo», separada o alternativamente
empleada. En las condiciones expresadas,

pueden a tal efecto y sin limitación

alguna, hipotecar, comprar, vender, per-

mutar, ceder, prendar, dar en pago o de
cualquier manera adquirir o enajenar
toda casa de bienes muebles e inmuebles,

tomar dinero en préstamo, de estableci-

mientos nanearlos, oficiales o particula-

res, especialmente der Banco de la Na-
ción Argentina, de la Provincia de Bue-
nos Aires, Hipotecarlo Nacional, de Cré-

dito Industrial, girar en descubierto,

percibir o pagar las sumas que corres-

pondan, dar recibos, aceptar o firmar
cancelaciones, conferir poderes especiales

o generales y representar a la sociedad en
todos sus actos y operaciones, eída que

les fué a los comparecientes, se ratifica-

ron en su contenido, firmando por ante

mf y los testigos don Ismael J. Díaz y
don Domingo R. Pérez, vecinos, hábiles,

de rol conocimiento, doy fe. Eddmtro
Lorenzo - J. B. Chañal - B. A. Sardln -

A, Daval • emo O. Lorenzo - Tgo.:

Ismael J. Díaz - D. R. Pérez. Hay un
sello. Ante mi: César P. Irada. Con-
cuerda con su matriz que paso ante mi,

al folio mil ochocientos quince del re-

gistro setenta de mi adscripción? Para
la sociedad interesada expido este prtt

mer testimonio, en dos sellos de tres

pesos moneda nacional, cada uno, nú-
meros un millón ciento sesenta y dos mil
trescientos cincuenta y tres y el presente
un millón ciento sesenta y dos mil tres-

cientos cincuenta y cuatro, ambos serle

R4 que sello y firmo en el lugar y fecha
de su otorgamiento.
'Buenos Aires, octubre 11 de 1967. —
Dr. Luis H. Díaz, secretarlo.

260 — 1. 11112 — N» S081 — V. 11|12|57

'«CAPRICHOS"
/(SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
,„ .. LIMITADA

., .Por dlsposidóh del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, Dr. Héctor Fernández Marelll, a
cargo del Juzgado N* 7, Secretarla N* 19

del suscripto, se hace saber por un dfa
que Lázaro Juan Siccardi socio de "CA-
PRICHOS, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", cedió sus cuatro
cuotas a Adolfo Enrique Gómez. EjU:W W- Suscripto. Vale.
Buenos Aires, Octubre 11 de 1957.

Secretario: Ricardo Eastman.
* 30 — L|U|ia — N» 30S1 — V.|UjlJ|57

«BBYCO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

- LIMITADA
" Por disposición del señor ¿uez Nacio-
nal dé Primera' Instancia Interinamente
« cargo del Juzgado de Comercio numero
4, secretaría del autorizante, sé"ftae* saber
por un dta el siguiente edicto:

TESTIMONIO.— L— CONSTITU-
CIÓN.— Bajo la denominación de BEY-
CO'SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, queda constituida una. socie-
dad con arreglo a la ley once mil sete-
cientos cuarenta y cinco, que tendrá por
asiento la ciudad de Buenos Aires y por
domicilio legal la calle Chile número dos
mil seiscientos, la que se regirá por tos
siguientes estatutos.— IL— OBJETO: Ar-
ticulo primero: La sociedad tendrá por
objete dedicarse a la preparación litogra-
fíes y por. decisión unánime de los socios
podrá ampliar el radio de las operaciones
cocíales Incorporando negocios de natu-
raleza análoga o distinta o|y establecien-
do agencias o sucursales. Artículo segun-
de: La sociedad podrá adquirir por cual-
quier titulo toda clase de bienes muebles
o Inmuebles, venderlos en cualquier for-

- ma, aceptar o constituir hipotecas.u otras
garantías, operar en el Banco de la Na-
ción Argentuia, Banco de la Provincia de
Buenos Aires, Banco Hipotecario Nacio-
nal, Banco. Industrial Argentino y sus
agencias y sucursales, asf como también
en los bancos particulares y toda otra
Institución de crédito oficial d particular,
teniendo en fin la más amplia capacidad
para realizar todas aquellas operaciones
que fuesen necesarias para el mejor cum-
plimiento del objeto de la Sociedad.—
ItL— DURACIÓN.— Artículo tercero: La
sociedad se constituye por tiempo Inde-
terminado y con efecto retroactivo al día
diez de Julio del corriente año. Artículo
cúaito: Los socios en cualquier momento
podrán retirarse de la Sociedad, debien-
do not11icar su decisión a sus consocios
con una anticipación no menor de seis

meses y mediante telegrama colacionado,

reservándose estos últimos el privilegio de
adquirir las cuotas de capital del sodo
saliente, abonándole lo que le correspon-

de en concepto de capltaí y utilidades, se-

gún el último balance practicado, en cua-

tro cuotas trimestrales Iguales, vencidas

y sin Interés, a partir de la fecha en
que hayan optado por su adquisición con-
solvando este privilegio aún cuando los

terceros paguen un precio superior ójy al

contado, debiendo adjudicarse dichas cuo-

tas a to socios que desen adquirirlas y
en proporción al capital qué tienen sus-

cripta los socios tendrán un plazo pe-
rentorio de treinta días para manifestar
su posición, a partir de la fecha de re-

cepción de la comunicación. IV.— CA-
PirAL \ CUOTAS.— Articulo quinto: El
capital sc-elal queda fijado en la suma
de SETENTA Y CINCO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL, representados "por

tétente y cinco cuotas de un mil peses

moneda nacional cada wia, Us iue te

er.cvent'ran en la actualidad totalmente
Integradas e invertidas en muebles, má-
quinas e instalaciones, que se detallan en
el Inventarió que por separado se firma

y que forma parte Integrante de este con-

trato. Articulo sexto: El capital social po-
drá ser aumentado .hasta la sumí de
ciento cincuenta mil pesos moneda, na-
cional, emitiéndose a tal 'efecto hasta

ciento cincuenta cuotas de un mil pesos

rr.t roda nacional cada una, las que debe-

rán ser ofrecidas en primer término a
los mismos socios, loe que las podrán
suscribir en proporción al capital Inicial

aportado, teniendo en cuenta a aquellos

que optaren por su adquisición. En caso

de que éstos no se interesaran en la ad-

quisición podrá admitirse nuevos socios

hasta completarse el capital autorizado.

V.— ADMINISTRACIÓN.— Artículo sép-

timo: La sociedad será administrada y
dirigida por los. señores: Nicolás Enrique
Bado, argentino, casado, mayor de edad,
domiciliado en Bartolomé Mitre número
un mil seiscientos cuarenta y cuatro de
la Capital Federal; Armando Curt Slg-

frldo Kaden, alemán, casado, mayor de
edad, domiciliado en Carlos Pellegrinl

número quinientos cuarenta y ocho de la

localidad de Burzaco, Provincia de Bue-
noi Aires y Osvaldo Arias, argentino, sol-

tero, mayor de edad, domiciliado en Rie-

go NOfiez número cuatrocientos ochenta

y uno de la localidad de Turdera, Pro-
vincia de Buenos Aires, con el cargo de
gerentes, quienes tendrán «l uso de la

firma social en forma amplia, con la

única limitación de no comprometerla en
operaciones ajenas al giro de la Socie-
dad, en negociaciones a título gratuito
ni en garantía de terceros, pudiendo fir

mar Indistintamente cualquiera de los ge-
rentes. Artículo. octavo: Los gerentes re-

presentarán a la sociedad en todos sus
actos y tendrán las facultades necesarias
para obrar en nombre de ella y condu-
cir sus negocios. Así, sin que esta enu-
meración sea limitativa, podrán: a) Re-
solver todos los negovlos en que la so-

ciedad esté interesada; b) Firmar ' en
nombre de la sociedad toda clase de do^
cumentos y escrituras públicas; c) Otor-
gar poderes generales y especiales; d) Ab-
olver individualmente posiciones en nom-
bre de la sociedad en todos los Juicios en
que ésta actúe como adora o demandada;
e) Adquirir en nombre de la sociedad toda
dase de bienes muebles o inmuebles, al

contado y a plazos, arrendarlos, vender-
los e hipotecarlos y prendarlos, firmando
las escrituras públicas y documentos co-
rrespondientes; f) Representar a la So-
ciedad ante el Banco de la Nación Argen-
tina; Banco de la Provincia de Buenos
Aires, Banco Hipotecarlo' Nacional, Ban-
cco Industrial Argentino, Bancos parti-
culares u otras Instituciones de crédito
oficial o particular, sus agendas y sucur-
sales,. Comisión de Conclllac:«n, Tribuna-
les del Trabajo, Tribunales de Faltas, co-
mo así también en todas las reparticio-
nes públicas nacionales, provinciales o
municipales. VL— FISCALIZACIÓN. —
Artículo noveno: Los socios tendrán el
más amplio control de las operaciones so-
ciales y en cualquier momento podrán
inspeccionar los libros, cuentas y papeles
de la sociedad. VIL— DE LOS SOCIOS.—
Artículo décimo: Los socios son ios fir-
mantes del presente contrato y los que
ingresen en caso de aumentarse el capí-
tal o por cualquier otra' causa. Artículo
undécimo: Los socios concurren en la sí-

gnente fortna: Nicolás Enrique Bado, ar-
gentino, casado, mayor de edad, comer-
ciante, domiciliado en la calle Bartolomé
Mitíe número mil seiscientos cuarenta y
cuatro de la Capital Federal, suscribe
veinticinco cuotas dé un mil pesos mone-

da nacional cada una, o sea, veinticinco

mil pesos moneda nacional; Armando
Curt SlgirtdO Kaden, alenv'n, casado,

mayor de edad, litógrafo,' domiciliado en
la calle Carlos Pellegrinl número qui-

nientos cuarenta y
t
ocho de la localidad

de Burzaco, provincia de' Buenos Aires,

suscribe veinticinco cuotas de un mil pe-

sos moneda nacional cada una, o sea vein-

ticinco mil pesos moneda nacional y Os-
valdo Arias, argentino, soltero, mayor de
edad, fit«grafo domiciliado en la calle Rie-

go Núñez N* cuatrocientos ohenta y uno
de la localidad de Turdera, Provincia

(
de

Buenos Aires, suscribe veinticinco cuotas
de un mil pesos moneda nacional cada
una, o sea, veinticinco mil pesos moneda

• nacional. Artículo duodécimo. En caso de
Incapacidad o muerte,de algunos de los

socios, la sociedad continuará con los he-
rederos- del socio fallecido o incapacitado,
debiendo éstos unificar su personería si

fueren varios, quedando establecido de
que en caso de que el afectado fuere uno
de los socios gerentes, el cargo deberá
ser ocupado por' uno de los socios sobre-
vivientes qué se designe. VIIL— BALAN-
CES; UTILIDADES Y PERDIDAS.— Ar-
tículo decimotercero: Anualmente, ai

treinta y uno de diciembre se practicará
un balance general del giro social y cuen-
ta de ganancias y- pérdidas, los que se
pondrán a consideración de los socios por
el término de diez días, debiéndoseles no-
tificar' por escrito. Pasado dicho plazo
sin que se formule objeción por parte
de alguno de los socios, se tendrá por
aprobada Todo ello sin perjuicio de los

balances de comprobación y saldo que
podrán practicarse bimeetralmente. Ar-
tículo decimocuarto: De las utilidades ob-
tenidas en cada ejercicio se destinarán:
a): un cinco por ciento para formar el
fondo de reserva legal hasta completar
el diez por ciento del capitel social; b)
las sumas necesarias para amortización
de rubros que correspondan ser amortiza-
dos; c) el saldo se distribuirá entre- los
socios por partes Iguales. Artículo deci-
moquinto. Las pérdidas serán soportadas
entré los socios en la misma proporción
en que se distribuyen las utilidades. IX.—
ASAMBLEA DE SOCIOS Y VOTACIÓN.
Artículo decimosexto: Semestralmente se
realizará una asamblea de socios a los
efectos de tratar los asuntos que Inte-
resen a la sociedad, correspondiendo a loe
socios gerentes confeccionar el orden del
día, el cual, conjuntamente con la cita-
ción se pondrá en conocimiento de ios
socios, con veinte días de anticipación.
Articulo decimoséptimo: Las decisiones de
la Asamblea, así como también la remo-
ción de los gerentes y nombramiento de
reemplazantes, se tomará por mayoría
de votos, a cuyo efecto cada cuota dará
derecho a ún 'voto. Artículo décünooc-
tavo: Queda expresamente establecido
que cualquiera de los socios podrá ser
separado de la sociedad, en cualquier mo-
mento, cuando asi lo decida la Asamblea
de socios y por mayoría de votos, adop-
tándose para el pago de Jo que le corres-
ponda al socio separado, en concepto de
capital y utilidades, el criterio estableci-
do en artículo cuarto, quedando éste au-
tomáticamente excluido' a partir de la
focha d« la notificación de la resolución
de la asamblea, desde la cual comenzará
» correr el pago de las respectivas cuo-
tas. X.— liquidación.— Artículo de-
cimonoveno: Al terminar la sociedad por
cualquier causa, será liquidada por los
gerentes, quienes deberán proceder a pa-
gar las deudas sociales, después se rein-
tegrará el capital' aportado por los socios
y el remanente, si lo hubiere, se distri-
buirá entre los socios en proporción al
capital aportado, debiendo proceder» en
todos los casos que no estén previstos en
este contrato de acuerdo con lo estable-
cido en el Código de Comercio. XL—
CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO Y JU-
RISDICCIÓN.— Artículo vigésimo: A los
efectos de cualquier cuestión judicial o
extrajudidal que pudiere suscitarse a
consecuencia del presente contrata tos
firmantes constituyen domicilio legal en
los indicados un-supra, sometiéndose vo-
luntariamente a la jurisdicción de. los
Tribunales ordinarios de la Capital Fe-
deral, renunciando á todo otro fuero o
Jurisdicción que pudiere corrosponderle.
En prueba ^e conformidad, previa lectu-
ra y ratificación firman todos tos socios
el presente contrato a los efectos de su
Inscripción «n el Registró Público de Co-
mercio, en la ciudad de

;
Buenos Aires, a

los diecisiete días del mes de octubre de
mil novecientos cincuenta y seis.

- CLAU-
SULA ADICIONAL: En dieciséis de sep-
tiembre dé mil ; novecientos cincuenta y>
siete, sé reúnen los señores Nicolás En-

1

rlque Bado, Armando Kurt Stgfrldo Ka-
den y Osvaldo Arias, socios de la socie-

dad de responsabilidad limitada en for-

mación denominada "BEYCO", en su sai

de en la calle Chile número dos mil seis-

cientos de la Capital Federal y resuelven:

de conformidad con lo que dispone el

articulo cuarto, inciso segundo de la ley

once mil seiscientos cuarenta y cinco, mo-
dificar el artículo tercero del contrato

social, en trámite de Inscripción, que que-
dará redactado de la siguiente manera:
"La sociedad se constituye por el tér-

mino de diez años, con efecto retroactivo

al día di« de julio de mil novecientos/

cincuenta y seis**. Con lo que terminó el

.

acto, firmando de conformidad ios socios

más arriba mencionados. Nicolás Enri-

que Bada Armando Kurt Stgfrldo Kaden.
Osvaldo Arfas.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1957.

Dr. Conrado E. Aspitía, secretario.
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"EMPRESA CONSTRUCTORA A.

y F. CÁSALE
SOCIEDAD DE RESPONSABILHJAD

LIMITADA
Por disposición del señor juez nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital Federal, doctor Raúl
Oimfnez. Fauvety, secretaria del autori-

zante, se hace saber por un día el si-

guiente edicto:

Testimonio: Entre los señores Antonio
Cásale y Francisco Cásale, argentinos, ca-

sados, domiciliados en la calle Tarrada
número dos mil ochocientos sesenta y
cinco y sesenta y nueve, respectivamen-
te, Capital Federal, ambos mayores de
edad, y hábiles, se ha resuelto constli

tuir un:, sociedad de responsabilidad li-

mitada qu« se regirá por este contrato y
en su defecto por las normas de la. ley

número once mil seiscientos cuarenta y
cinco y del Código de Comercio. Primera;
La sociedad girará bajo Ja denominación
de EMPRESA CONSTRUCTORA A. y F.
CÁSALE, SOCIEDAD DE RESPONSAi
BTLIDAD LIMITADA" y tendrá su do-
micilio legal en esta Capital Federal, ac-
tualmente Térradá dos mil ochocientos
sesenta y cinco, el que podrá modificar*
se, pudiendo la sociedad instalar agen*
das o sucursales en cualquier punto del
pafe. Segunda:. La sociedad tendrá una
duración de veinte -anos a partir . del

primero de enero de mil novedentos dn*
cuenta y siete, fecha a la cual seTetro-
tfaéñ loa efectos de este contrate. No
obstante lo convenido si alguno de Ma
balancés anuales, a que se refiere la

cláusula sexta de este ¿contrato, arrojare

una pérdida superior al treinta por den-
te del capital sedal, cualquiera de toa

sodos tendrá derecho para exigir la di-

solución de la sociedad. Si transcurrie-

ran más de. treinta días contados desde
la fecha en que se aprobare «i balance,
sin que se haya hecho uso de tal de*
recho, se entenderá que ios socios han
renunciado a pedir la disolución con
motivo de eso balance. Tercera: La .so*

dedad tiene por objeto principal la con**
truedón de edificios, Instalaciones sani-
tarias, de gas y todo Jo referente a la

rama de la construedn y la realización

de operaciones Inmobiliarias, 'y no obe-
lante lo expuesto precedentemente, la so*
dedad podrá dedicarse a toda actividad
Hdta, que, a Jutelo de los socios, sea
conveniente a les intereses sedales. K
teles efectos la todedad podrá realizar

o 'cumplir todos los actos jurídicos coi

merdales y civiles necesarios' y|o cónvej
mentes, pudiendo aceptar daciones en
pago, aceptar, endosar y girar chequee,
vales, pagarés yto letras, ete, tomar di-

nero prestado y¡¿ prestarlo con o sin ga-
rantías; arrendar yjo dar en arriendo por
término no mayor del de duración de la

sociedad; adquirir, constituir yjo eeder
derechos reales sobre muebles o Inmue-
bles, hipotecar estos a particulares o a
Institudoñes y(o Bancos oficiales o> prW
vados, inclusive el Banco de la Nación
Argentina, Banco Central de la Repú*
blica Argentina, Banco Hipotecarlo Na-
cional, Banco de la Provinda de Bue-
nos Aires, Banco Industrial de la Repú-
blica Argentina, de acuerdo a sus res-
pectivas cartas orgánicas, etc.;- realizar

cualquier dase de operaciones bancartas
y|o crediticias con cualquiera de tos ban-i

eos privados u oficiales mencionados;
constituir o participar en otras codeda*
des de cualquier clase que fueren otor«
gar y aceptar mandatos generales y|o
particulares. Queda. bien entendido qu&
el presente texto tiene el carácter me-
ramente - enunciativo y por lo tentó la
sodedad queda facultada para realizar
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cualquier operación o ateto no Incluido en
este articulo. Cuarta: La sociedad gira-

rá, con un capital social de doscientos

mil pesos, divididos en cuotas de Un mil
pesos, cada una, correspondiendo la can-
tidad, de cien mil pesos que representan
cien cuotas, a cada uno de ios socios

Antonio y Francisco Cásale. El capital

ha sido totalmente integrado con bienes

según resulta del balanoe-lnventarlo
%
al

treinta y uno de agosto de mil novecien-

tos cincuenta y siete que acompaña el

presente .contrato conformado y firmado
por los socios. Quinta: La dirección y
administración de la ' sociedad estará a
cargo de ambos ' socios, como socios-ge-

rentes, quienes con su sola firma obligan

a la sociedad. El señor Francisco Cásale

tendrá un' sueldo de S 3000 que se des-

tinará a la cuenta de gastos generales.

, sexta: Al treinta y uno de diciembre de

cada año se clausurara el ejercicio eco-

nómico y se practicara un balance gene-

ral y cuenta de ganancias y. pérdidas;

para la confección de tales elementos se

aplicarán las normas legales y técnicas,

correspondientes a fin de, que reflejen la

real Situación económica de la sociedad.'

Las utilidades realizadas y liquidas que

arroje el balance serán distribuidas de,

la siguiente manera: el cinco por ciento

al fondo dé reserva legal (artículo vein-

te ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco), hasta completar el diez por cien-

to del capital social, el saldo remanente

se repartirá en partes iguales entre cada

socio, de conformidad a las cuotas de

capital suscriptas. Las pérdidas se abo-

naran con ios bienes sociales y fondo de
* reserva, no teniendo los socios más res-

ponsabilidades que el montó de capital

aportado por cada uno. Los socios con-

vendrán en retirar los beneficios resul-

tantes o dejar acreditadas en sus cuen-

tas particulares el todo o parte de los

mismos cuando las necesidades del giro

a una mejor orientación de los negocios

le. reclame. Séptima: Queda convenido

que -la transferencia o cesión de cuotas

se regirá por las normas contenidas en

el articulo doce de la ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco. En caso de fa-

llecimiento de algunos de sus miembros,

> la sociedad continuará su giro normal;

los herederos del socio fallecido podrán

optar entre continuar como componentes

de la sociedad, debiendo en tal caso uni-

ficar la' personería, o saUr de la misma;
tal opción deberá 'hacerse efectiva den-

tro de" los treinta días del fallecimiento

del socio; el silencio de los herederos se

Interpretará como una manifestación de
voluntad en el sentido que desean per-

manecer eri lá sociedad. En caso que los

herederos opten por eí retiro se practi-

cará un balance general a los treinta días

del . fallecimiento, y el< total que según

tai balance habría correspondido al so-

cio fallecido, será pagado a .sus here-

deros por el socio sobreviviente en diez

cuotas blnjestrales con más un interés

del. seis por ciento anual. Octava: Se
conviene, que - cualquier cuestión o dife-

rencia que se planteare entre los socios

con motivo del presente contrato, será

sometida a la decisión de amigables com-
ponedores, designados uno por cada par-

te, cuyas decisiones tendrán valor defi-

nitivo y ejecutorledad, renunciando las

partes a cualquier otro fuero b jurisdic-

ción. En caso que ios mencionados com-
ponedores no se pusieran de acuerdo so-

bre cualquier punto, éste será resuelto

. por un arbitró tercero designado por ellos,

si no se pusieran de acuerdo sobre el

nombramiento del tercero, éste será de-

. signado por "el juez nacional de Comer-
cio de la Capital. Federal a pedido de

cualquiera de los dos arbitros en cues-

tión. Novena: Para el supuesto, de la li-

quidación de la sociedad, la misma esta-

rá a cargo de ambos socios. Décima: Se

conviene que cualquiera de los firman-

tes queda autorizado para gestionar la

Inscripción del presente contrato en el

Registro Publico 'de Comercio. En un
todo de- acuerdo se firma en Buenos Ai-

res, a los veintisiete días 'del mes de
septiembre de .mil novecientos cincuenta

y. siete. — Antonio Cásale, Francisco

Cásale.

Buenos Aires, octubre 7 de 1957. —
Ricardo Sylvester, secretarlo.
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"DACftO".
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA •

i Por disposición del Señor juez de Co-
mercio Dr. Héctor Fernández Mare-IU a
eargo del Juzgado N» 7, Secretarla N» 19
del Suscripto, se hace saber por un día

en el Boletín Oficia!, el siguiente edicto!

Contrato sooledad responsabilidad li-

mitada. Bn Buenos Aires « 30 de abril

de 1991, entre Lucio D'Amore, clase 1909,

Italiano, casado; María Luisa del Car-
men Sclutto Crovetto clase 1928, argen-

tina, soltera; Marta Rosarla DI Fillppo

de DAmore, clase 1919, italiana, casada;

y María Elena del Carmen Sclutto Cro-

vetto, clase 1931 argentina, soltera, todos

comerciantes domiciliados Cosquln 126 de
esta Capital Federal, resolvieron consti-

tuir una sociedad de responsabilidad 11-

mltá*de a partir de la fecha, con duración

hasta el 31 de enero de 2050, denominada
"DACRO Sociedad de responsabilidad li-

mitada"; con sede en Cosquln 126 de esta

Capital Federal, con el objeto de elaborar

juguetes; comprar y vender bienes mue-
bles e inmuebles en general; importación,

exportación, consignaciones, representa-

ciones y toda otra actividad que conven-

ga al Interés social,' directamente o por

agentes en el país o en el exterior, la que
se regirá por ras leyes de fondo, la 11.645,

y las cláusulas siguientes: UNO — El ca-

pital se constituye con 400 cuotas de cien

pesos moneda" nacional cada una apor-

tado por partes Iguales en este acto en
Instalaciones, maquinarias,' herramientas,
mercaderías ' muebles y útiles según in-

ventarlo que por . separado firman las

partes DOS — En este acto/Se nombran
gerentes a todos los socios, los que po-
dran actuar conjunta o individualmente,

con las más amplias facultades de admi-
nistración y representación que acuer-
den las leyes de fondo y la 11.645. TRES

—

Cuando un socio lo requiera, se convoca*
rá a asamblea para considerar balances.

Interpretar o modificar el contrato so-

cial y cualquier otra resolución a tomarse

por mayoría absoluta de votos de la que
se dejará constancia en libro de actas.

En caso de empate se Tecurrlrá at arbi-

traje de amigables componedores. CUA-
TRO — El 31 de enero de cada ano se

practicará balance general para determi-
nar utilMades que se dlstntbuirAn en
proporción al capital previa constitución

de la reserva legal, amortización de ac-

tivo, y previsión re leyes sociales, acre-

ditándose en cuenta a los socios que no
podrá retirarla mientras haya pasivo exl-

gtble. CINCO — En caso de ausencia,
Incapacidad o fallecimiento de un socio,

el apoderado, curador o representante de
los herederos, ejercerá los derechos del
socio ausente, Incapacitado o' fallecido,

excepto el ejercicio dé la gerencia. SEIS—
La Sociedad entrará en liquidación a su
vencimiento; cuando hubiere perdido la
mitad del capital; cuando lo resolviera
la mayoría de los socios que representen
mayoría de capital. En prueba de confor-
midad las partes firman' al pié. Lucio
D'Amore - María L. Sclutto - María Ele-
na Sctuto - Marta Rosarla Di Fillppo de
D'Amore. " "
Ricardo Eastmam secretarlo

Buenos Aires 4 de octubre de 1957.
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"LAVIAR*
Laboratorios Vitamínicos Argentinos
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD *

LIMITADA
Por disposición del doctor Raúl Gimé-

nez Fauvety, Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de la Capital
Federa

l

t a cargo del Juzgado N» 3, secre-

taria del autorizante, se hace saber por
un d(a el siguiente edicto:

Testimonio: Escritura número diez y
ochó. En la ciudad de La Plata, capital
de la provincia de Buenos Aires, a veinte
de mayo de mili novecientos cincuenta y
siete, ante mi, Alfredo Sosa, escribano
público..., otorgan y declaran: Que mo-
difican los artículos cuarto y sexto del
contrato constitutivo de la sociedad
LAVIAR, LABORATORIOS VITAMÍNI-
COS ARGENTINOS, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, los

cuales regirán en lo sucesivo en la si-

guiente forma: Articulo Cuarto: El ca-
pital social se fija en. ia cantidad de un
millón de pesos moneda nacional, divi-

dido en mil cuotas -de un mil pesos cada
una, resultando aumentado asi el capital
Inicial de trescientos mil pesos, en sete-

cientos mil pesos más, correspondiendo a
cada socio los importes de capital sus-
cripto, aportado y a integrarse, en la

forma que se determina a continuación:
Alfredo Dullo Pandólo Glacosa, capital
suscripto ciento tres mil pesos, Integrado
cincuenta y cuatro mil pesos a Inte-
grarse cuarenta y nueve mil pesos; Ángel
Borque, capital suscripto treinta y seis

mil pesos, Integrado diez y oc&a mil pe-
sos, a integrar diez y ocho mil pesos;

Miaría Fermín* Acuna de OerruK, tapitaí
suscripto treinta y tres mtí pesos, Inte-
grado diez y ocho mil pesos, a Integrar
quince mil pesos; Ludo Alberto Piorlo,

capital suscripto treinta y tres mil pe-
sos, integrado diez y ocho mil pesos, a
Integrar quince mil pesos; Martin Solar!,

capital suscripto veinte y nueve mil pe-
sos, Integrado diez y seis mil, a integrar
trece mil pesos; Isidora Bolado de Fe-
drlanl, capital suscripto treinta y tres

mil pesos, integrado diez y ocho mil pe-
sos, a Integrar quince mil pesos; Tomás
Cirilo Salclnes, capital suscripto treinta

y tres mil pesos, Integrado diez y ocho
mil pesos, a integrar quince mil pesos;
sucesión de don César Augusto Floretti.

representada por doña Irene Elvira Idi-

goras de Floretti, capital suscripto trein-

ta y tres mil pesos, integrado diez y ocho
mil pesos, a Integrar quince mil pesos;

Andrés D'Onofrio, capital suscripto trein-

ta y un mil pesos, integrado diez y siete

mil pesos, a integrar catorce mil pesos;

Ana Matilde Ustarroz de Oroppo, capital

suscripto treinta y tres mil pesos, inte-

grado diez y ocho mil pesos, a Integrar

quince mil pesos; Eloy Federico Carreras,

capital suscripto cien mil pesos, integrado
cincuenta y cuatro mil pesos, a integrar

cuarenta y seis mil pesos; Marta Dolores
Martínez de Falabella, capital suscripto

cien mil pesos, integrado cincuenta' y
cuatro mil pesos, a integrar cuarenta y
seis mil pesos; Eugenio Fernando Rodrí-
guez, capital suscripto treinta y tres mil
pesos, integrado diez y ocho mil pesos,

a Integrar quince mil pesds; Lucio Juan
Florlo; capital suscripto ciento cincuen-

ta mil pesos, integrado ochenta y 'un
mil pesos, a Integrar sesenta y nueve mil
pesos; Héctor Luis Fontana, capital sus-

cripto treinta y cuatro mil pesos, Inte-

grado diez y siete mil pesos; a Integrar

diez y siete mil pesos; Jorge Gregorio
de Santlbanés, capital suscripto treinta y
seis mil pesos, integrado diez y ocho mil
pesos, a Integrar diez y ocho mil pesos;
Udebrando Fernando Schiafflno, capital

suscripto diez y siete mil pesos, Integrado
nueve mil pesos, a integrar ocho mil
pesos; María Adela Rocha de Barraza,

capital suscripto treinta y tres mil' pe-
sos, integrado diez y ocho mil pesos, a
Integrar quince mil pesos, y la sociedad
ALTAMIRA, SOCIEDAD ANÓNIMA, CO-
MERCIAL; INDUSTRIAL Y FINANCIE-
RA, capital suscripto cien mil pesos.

Integrado cincuenta y cuatro mil pesos, a
Integrar cuarenta y seis mil pesos. Con
respecto,a las cantidades que faltan In-

tegrarse, los comparecientes de acuerdo
a lo resuelto en 1* asamblea de socios,

y determinado en la correspondiente acta
que lleva el número diez, transcripto

precedentemente, se comprometen a efec-

tuar dicha integración con un porcentaje
de las futuras utilidades, tal como se ha
procedido hasta el presente y de confor-
midad a lo que' en cada caso resuelva'

la asamblea de socios, o bien con aportes
directos de estos, si ast lo resolviera el

directorio. La integración total deberá
efectuarse en un término máximo de
cinco años a contarse desde la fecha de
esta escritura. Articulo Sexto: La admi-
nistración de la sociedad estará a cargo
de los señores socios don Eloy Federico
Carreras; doctor Ludo Juan Florio y don
Alfredo Dullo Pandólo Oiocosa a quienes
por este 'acto se les confirma con el cargo
de gerentes, debiendo actuar conjunta-
mente o cualesquiera dos de ellos alterna-
tivamente, en cuyo carácter y forma de
actuación podrán realizar todos los actos

que constituyen el objeto de la formación
de la sociedad determinados en el ar-
ticulo quinto, a cuyo efecto tendrán
amplias facultades incluso' las de per-
cibir sumas de dinero, suscribir toda dase
de escrituras, cheques, endosos, avales y
documentos de cualquier naturaleza, con-
ferir poderes generales o especiales, cele-

brar arreglos con los deudores o acreedo-
res de la sociedad, pudlendo hacer quitas

o remisiones de deudas o aceptarlas, for-

mar concordatos y adjudicaciones de bie-

nes, cancelar cualquier gravamen, nom-
brar y remover a los Integrantes del per-
sonal técnico o administrativo, fijándoles
sus sueldos, porcentajes y salarlos ya sea
con contratos o sin dios. Los gerentes
tendrán la representación de la sociedad
en todos los actos y relaciones con ter-

ceros y con las autoridades administra-
tivas y en tal carácter podrán intervenir

en todos los asuntos Judiciales en qué la

sociedad sea parte como actora o deman-
dada con facultades amplias y generales,
Incluso las de transar y percibir a cuyos
fines deberá Interpretarse que la enume-
ración de facultades contenidas en este

articulo es enunciativa y no prohibitiva
de otras no consignados. Los gerentes
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durarán en sus fundones hasta tanta
una asamblea general de socios decida su .

reemplazo y tendrán sed* uno oomo rt
tribucióh el einoo por dentó de las utfr»

lidades liquidas. No obstante mantener..

,

los cargos de gerentes que actualmente
ejercen los señores Ludo Juan Florlo, .

Eloy -Federico Carreras y Alfredo Dullo
Pandólo aiacosa, o quienes le sucedan
en ese carácter, podrán en caso necesario
firmar uno solo de ellos con otro de tos

,

siguientes socios, señores Héctor Luis
Fontana o Ángel Borque la documentar

,

clon necesaria para realizar lasj¡Iguien-
tes operaciones: firmar cheques para re-

tirar fondos, endosar cheques para ser
depositados en cuenta corriente, valores

al cobro, valores comprados, solicitar salí
'

dos en cuentas corrientes y solicitar li-

bretas de cheques en todos aquellas lns-
'

tltuclones bancarlas en donde esta socie-

dad opere. Firmar toda documentación
'

correspondiente a importación, exporta-
ción, eri el Banco Central de la Nación
y Aduana, firmar las correspondientes,
solicitudes de pregarantia bancaria ' en
donde opere . la sociedad "Lavlar", Labo- '

.

ratorios Vitamínicos Argentinos, Sociedad
de Responsabilidad Limitada, en todos '

>

los asuntos administrativos en que tenga
'

interés o parte, ante las autoridades o ••

reparticiones nacionales, provinciales,'

municipales o privadas y cuantos más
Justificativos que requieran, formulando
peticiones y reclamaciones, - concurrir a
cualquier- licitación oficial o particular,

efectuando los correspondientes depósitos -

de garantías y retirarlos, solicitar, y tra-

mitar la concesión de registros y marcas,
aceptar o realizar liquidaciones o a fon-

do, percibir sumas de dinero, firmar -

recibos, conformes o cualquier otro docu-,

mentó que fuera necesario, realizando

además cuantos más actos, gestiones y
diligencias tiendan al mejor desempeño
de este mandato. Bajo las disposiciones ••

determinadas precedentemente los com-,

,

parecientes' a este acto jurídico dan por
.

modificado el contrato constitutivo de la

Sociedad LAVIAR, LABORATORIOS
VITAMÍNICOS ARGENTINOS, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, las' que deberán ser inscriptas en el

Registro Público de Comercio. Leída qué
les fué, se ratificaron en todo su conte^

nido, firmando con los testigos del acto

don Eusebio E. Rodríguez y don Ignacio

G. Ramírez Abelfa, vecinos de esta ciu-

dad, mayores dé edad, hábiles para tes-
"

tificar y de mt conocimiento, doy fe.
'

Esta escritura sigue a la número diez y
siete otorgada con fecha diez y siete del

corriente. Alfredo Gracosa - Perfecto Lo-
'

pez - Ángel Borque - T. C. Salclnes -

Elvira Idigoras de Floretti - Andrés
'

D'Onofrio - Martin Solar!-- Matilde U.
de Groppo - Lucio J. Florio - H. L. Fon-
tana - F. Schiafflno - J. de Santibañez -

Eloy P. Carreras - I. B. de Pedrlani f

Lucio A. -Florlo - María D. Martínez de
Falabella - E. F. Rodríguez - M. A. Ro-
cha de Barraza - María F. Acuña de
Cerruti. - Tgo.: E. E. Rodríguez - Ignacio
G. Ramírez Abella, Ante tm\ Alfredo

¡Sosa.

Buenos Aires, octubre 10 de 1957. —
Dr. Ricardo Sylvester, secretario.
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"PIN"
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por orden del señor juez nacional de

Comercio, Dr. Raúl Giménez Fauvety,
secretarla del autorizante, se haoe sa-

ber por un día en el Boletín Oficial el

siguiente edicto:

En la ciudad de .Buenos Aires, a los'-'

treinta días del mes de septiembre del '

año mil novecientos cincuenta y siete,

entre la señorita Deslderla Estela de la

Fuente, con domicilio en la calle José
F. Urtburu 1364, 2* B, y los señores Héc-
•to San Martin, con domicilio en la callé

José F. Uriburu 1364 y Rodolfo Osear
Senra, con domicilio en la calle Cara-
bobo 703, 1» B, todos de esta Capital Fe-
deral, mayores de edad, resuelven cons-
tituir una sociedad comercial e industrial

de responsabilidad limitada, bajo las

prescripciones de la ley 11645, rigiéndose

en lo particular por las siguientes cláu-

sulas: Primero: Se constituye entre los

contratantes una sociedad que se deno-
minará "PIN, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", que tendrá su
domicilio legal en la calle Federico La-
cróse 1719, con sucursales y agencias en

'

esta capital yto en el interior del país.

Segundo: El objeto de esta sociedad se-

rá la venta y elaboración de helados y
artleulos de granja, ya sea por cuenta
propia o de terceros, pudlendo importar,
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exportar y elaborar en todos gus-proce-

sos dichos artículos; y realizar toda* cla-

se" de operaciones licitas cuando los bo-

cios
- de «tanto acuerdo asi K> 'dispones».'

Tercero: La 'sociedad tendía una ' dura-

ción de diez anos a
:

partir de la fecha

deí presente contrato, pero podra ser

disuelta en cualquier momento por la

voluntad unánime de los sociosJ^ Cuarto:

El capital social 16 constituye la suma
de sesenta mil peBos moneda nacional

(í 60.000 mp.), dividido en sesenta (60)

cuota» de un mil pesos (* 1000) cada

una, distribuyéndose entre los socios en

la siguiente proporción: Desideria Estela

de la Puente (35) veinticinco cuotas,

Héctor San Martin diez (10) cuotas, Ro-

dolfo Osear Senra veinticinco (25) cuo-

tas) todo aportado en maquinarias, ar-

tículos de granja, etc., según inventario

firmado por separado integrando el pre^

serete contrato. Los socios podran vender

y ceder sus cuotas sociales, en cualquier

momento, siempre que el comprador o

cesionario sea aprobado por los restan-

tes socios. Quinto; Anualmente el 31 de

diciembre se practicara un inventario y

balance general; las utilidades asi como

las pérdidas se distribuirán de acuerdo

al aporte de capital- Sexto:' La dirección

y administración estaré, a cargo de los

tres socios indistintamente, que tendrán"

la categoría de gerentes, haciendo uso áe

la firma social en la misma forma. El

uso de la firma social queda terminan-

temente prohibido emplearla en negocios

ajenos' a la sociedad. Séptimo: En caso

de fallecimiento de alguno "de tos socios,

la sociedad continuará con los herede-

ros del fallecido, después de haber uni-

ficado personería, si asi lo resolvieran

ellos, y fueran aceptados por la mayoría

de los socios, pero no tendrán la admi-

nistración ni el uso de la firma social.

Octavo: Cualquier' duda o divergencia

qué surgiere entré los socios durante la

existencia de la sociedad con motivo de

su'disólúción o liquidación será dirimida

por arbitros arbitradbres designados uno

por cada uno de los socios, cuyo fallo

será acatado e inapelable para los socios.

Cualquier divergencias con respecto a la

interpretación y'o aplicación de las cláu-

sulas del presente será resuelto de acuer-

do a las normas generales de derecho y

las disposiciones de la ley 11645. En prue-

ba de conformidad firman ios tres so-

cios eri el lugar y fecha arriba indica-

dos, en. un solo y único ejemplar, «ten-

dido en. Km sellos de dos pesos moneda
nacional cada uno, numero un millón

ciento setenta y. dos mil seiscientos diez

y el presente, un millón ciento setenta y
*

dos mil seiscientos once.

Buenos Aires, . octubre 11 dé 1967. —
Luis H. Diaz, secretarlo.
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contrato de compra-venia de cuotas 'so-'

cíales, "según las siguientes cláusulas.

Primera: El ingeniero Lachfca vende; ce-

de y transfiere a la señorita Ernst la to-

talidad de sus cuotas sociales én la em-

presa ERNST y Cia, S. L. R„ que ás-

cleden a ciento sesenta 'cuotas de un va-

lor nominal de un mil pesos cada una,

representando un capital de ciento sesen-

ta mil pesos moneda nacional. Segunda:

La venta comprende todos los derechos y

obligaciones que vendedor _ tiene en la

mencionada sociedad, por lo* que éste que-

da completa y absolutamente desvincu-

lado de la misma y es sustituido' por la

compradora. Esta ventar se hace con re-

troactividad al quince de octubre ultimo,

fecha desde la cual se cumplen los tér-

minos mencionados. Tercera-: Esta venta

se realtea por la suma de ciento sesenta

mil pesos moneda nacional, que la com-

pradora entrega al vendedor en este acto

en dinero efectivo y por la cual el pre-

sente sirve de recibo suficiente y carta

dé pago! Cuarta: La presente operación

cuenta con la conformidad y consenti-

miento de la totalidad de los socios de

ERNST y Cia. S. L. R., conformidad que

se encuentra expresada en acta social del

veintisiete de abril de mil novecientos

cincuenta y siete, inserta en_el libro de

actas de la sociedad y de la que se ad-

junta testimonio. Conformes las partes

suscriben tres ejemplares de un mismo

tenor y a un soló efecto en el lugar y

fecha indicados. — Firmado: L. Lachica,

Elvira S. P. Ernst.

Buenos Aires, octubre 14 de 1957. —
Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.
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"más rubroS^relaUvos y circulante se'efec-

"tuará én base al costo de* adquisición;

"b)'Se deducirá él 6« para Fondo dé Re-'

"serva Legal hasta' alcanzar 'el 10* del

"capital social; c) Ün' fondo de' reserva

dé "acuerdo con té Ley 11.729 y d) R«-

"servás para el pago de Impuestos y otros

"objetos especiales a voluntad de los sc-

"cios. El remanente sé distribuirá entre

"kís socios en proporción a sus aportes.

"Las pérdidas si las hubieren, serán so-

"portadas en la inferna proporción".

Buenos Aires, Octubre 15 de 1957.
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Dr. Amerino J. Macedonia. Secretario.
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• , • I.N.A.R.T.E.
SOCIEDAD DE RESPONSABILH3AD

LIMITADA
-Por disposición del señor Juez Nacional

de Comercio, doctor Raúl -Giménez Fau-

vety, a cargo del Juzgado de Comercio

N? 3, secretaria del autorizante, se hace

saber por- un día que según instrumento

privado del día 20 de septiembre de 19*7,

el arquitecto, señor José Manuel Felipe

tasto* cede y transfiere las novecientas

noventa. cuotas de capital que posee en

4. N. A. R. T. £. S. R. L. _a favor de

ios .señores ingeniero Damián Bendahan

y Saturnino Antonio Ochoa, en la si-

guiente proporción: al primero setecientas

setenta cuotas de capital, y al segundo

doscientas veinte cuotas, quedando total-

mente desvinculado de, la sociedad como
•socio y gerente de, la misma.

Buenos Atresi octubre 11 de 1967. —
Pdo.: LN.AR.TJB. vale. .

Dr. Ricardo Syivester, secretario,
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ERNST y CIA.
SOCIEDAD DE RÉSPONSABILHJAD

LIMITADA
Por disposición del señor juez nacló-

naT do' Primera Instancia en lo Comer-

cial N« 2, D5. Abelardo Rossi, secretaria

N»*6 a cargo del doctor Carlos Alberto

DeU'Oro, se hace saber por un día' el

siguiente edicto:

Testimonio: En la ciudad de Buenos

Aires, a los siete días de agosto de mil

novecientos cincuenta y siete, entre el

ingeniero Federico Rafael Lachica,. con

domicilio en SaavedTa quinientos seten-

ta y tres y la señorita Elvira Susana.

Primavera Ernst, con domicilio en la ca-

lle Espinosa ochenta y nueve, ambos de

esta, capital, argentinos y mayores de

edad, se conviene en celebrar el presente

CORUSA
SOCIEDAD DE* RESPONSABILIDAD .

LIMITADA
Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Comercio, doctor Luis María Pomés,

interinamente a cargo del Juzgado núme-

ro 4, Secretaria número 11 del autori-

zante, se hace saber por un día el si-

guiente edicto:

Que por instrumento privado de fecha

3 de Octubre de 1957, los señores Carlos

Tessieri y Abraham Kripper como únicos

integrantes de "CORUSA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", cons-

tituida el 21 de diciembre de 1953, e ins-

cripta en el Rgtro. P, de Comercio el 4

de marzo de 1964 bajo el número 3»,

folio 304, Libró 26 y sus modificaciones

inscriptas con fechas 11 de enero de 1966,

bajo el número 62, folio 198, Libro. 27 y

el 14 de septtembre'de 1956, bajo el nú-

mero 2381, folio 437, Libro 28, todas de

Sociedades de Responsabilidad Limitada,

resuelven modificar la cláusula 6» del

contrato social, que queda redactada así:

"SEXTA: El capital social lo constituye

"la suma de * 1.600.000,— m|n. dividido

"en quince cuotas.de * 100.000.— m|n.

"cada una -totalmente suscripto e inte-

' "grado por ambos socios én la proporción

"siguiente: Don Abraham Kripper posee

"diez cuotas por valor de 8 1.000.000.—

"m¡n. y don Carlos Tessieri posee cinco

"cuotas por valor de % 500.000.— mln".

A continuación el señor Carlos Tessieri

CEDE Y TRANSFIERE a don Abraham
Kripper' tres cuotas de # 100.000.— ro¡n.

cada una y al señor Bernardo Kripper las

otras dos cuotas restantes con las cuales

ingresa a la sociedad esté último, que-

dando desligado el señor Tessieri de to-

dos los derechos y obligaciones que tenía

en la razón social en mención. Por úl-

timo, los únicos 'sodos actuales por vir-

tud de la Cesión relacionada, resuelven

ricdlficar las cláusulas 4» y 7* que que-

dan redactadas así: "CUARTA: La Di-

"reccióh y Administración de la Socie-

"dad estará a cargo de ambos, socios, se-

"ñores Abraham Kripper y Bernardo

"Kripper, quienes quedan designados Ge-

mentes" de 'la Sociedad con plenas fa-

cultades para realizar todas las opera-

"ciones motivo de su creación con uso

"de la firma social en forma Individual

"e indistinta,' pudiendo nombrar otros

"Gerentes y|o apoderados extraños a la

"Sociedad. No podrá usarse. la firma so-

"clal para asuntos particulares o cual-

quier negocio ajeno al giro social en

"prestaciones »
gratuitas ni en fianzas a

"terceros". "Séptima: El día 31 de di-

ciembre de cada año o inmediato hábil

"subsiguiente, si este fuera feriado, se

"practicará un balance e inventario ge-

neral de ios negocios sociales, sin per-

juicio de 'los parciales o de comproba-

ción de libros que sea conveniente prac-

ticar y a los efectos de determinar .las

'utilidades netas se tendrá en cuenta a)

"La valuación de las mercaderías y de-

«LAVADERO ARGENTINO" ,

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD ,

LIMITADA
•éPor disposición des señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial Dr.

Horado Doñean Parodi a. cargo interi-

namente del Juzgado N» 4, Secretaría N»

10 a cargo del «utorizante, se hace sa-

ber por un día que ha sido solicitada

kt inscripción del contrato que textual-

mente dice: Contrato social. — Entre

ilos señores JOSÉ MANUEL MONETA
domiciliado en la calle Rodríguez Peña

1875 piso 7 DtO. A;. JOSÉ SANTIAGO
BOLO domiciliado -en ¿a calle Corrientes

«15 piso 10 DtO. "A"; CEFERINO LI-

QUIN domiciliado» en la calle Corrien-

tes 2151; RICARDO JOSÉ MÉNDEZ do-

miciliado en la calle Humberto I 2608;

JOSÉ TABLATE domiciliado en la calle

Fonrouge 2387; OSVALDO ÓSCAR SA-

YANS domiciliado en la talle Dragones

3485; JOSÉ MARÍA GABRIEL CABE-

ZÓN domiciliado en la calle Gregorio dé

LBferrere 1111; IDA ESTELA.VIGLIER-

CHIO DE BIDEGAIN domiciliada en la

calle Hidalgo 140; JUAN RODRÍGUEZ
CORDERO domiciliado en la calle Casta-

non' «69; EDMUNDO LARREGAIN do-

miciliado en la calle Moreno 1360 planta

baja Dto. 5; FRANCISCO ANTONIO
GIRIBALDI domiciliado en la calle

Francisco Bilbao 2256 piso 3»; JOSÉ
ALBERTO YAREZ domiciliado en la

calle Esmeralda <*3 piso 12 Dto. 46; to-

dos argentinos y de esta'cludad; MAR-r

OOS ERLITZ domiciliado en
;
la calle

Arístóbulo del Valle 1265 Dto. "A", Vlcen

te López, de nacionalidad polaca; LU-

CIANO POMBO MAGDALENA, español,

domiciliado en .la Avenida Mitre 4016,

Avellaneda; JOSÉ RAÚL BOSCO, .
ar-

gentino,, domiciliad© eri la calle ^«"J*-
Xw Zevailos 971, Moreno; JOSÉ KWIT,
polaco, domiciliado en la calle Pergamino

425/7, San Martín; JUAN FRANCISCO
LOBEDIA, argentino domiciliado en, 1a

calle Chacabuco 1561 piso ato; Florida;

ENRIQUE BGUIREUN, argentino, domi-

ciliado en la calle Pacifico 13*6 Santos

Lugares; y BERNARDO CARLOS PON-
CE argentino, domicliado '¿n la calle Fer-

nández Spfaro 173, Martínez, todos deja
provine!» de Buenos Aires, y siendo tam-

bién todos mayores de edad, convienen en
celebrar este contrato de sociedad de

responsabilidad limitada que se regirá por

las siguientes clásulas: PRIMERA: De-

«omtaacióriy'domicilio: La 'sociedad girará

fcajo 1» denominación ' de "LAVADERO
ARGENTINO, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada", y tandrá su domicilio íegal

en esta Capital Federal, actualmente en
la calle Monroe 860 Ó donde más adelante

lo establezcan ios' socios, sin, perjuclo de

los establecimientos, agencias, sucursales,

representaciones y demás locales que se

resuelva instalar dentro o fuera del país.

SEGUNDA: Duración: La duración, d*. la

sociedad será de diez años con efecto re-

troactivo al lt de abril de 1956 a cuya fe-

cha "se retrotraen todas las operaciones.

TERCERA: Objeto, Capacidad jurídica: La
sociedad se dedicará fundamentalmente -a

la explotación del negocio de lavadero in-

dustrial y familiar y afines, como así tam-
bién a la explotación de procesos, quími-

cos de toda mdo)e vinculados a \óg fines

de este -contrato en forma directa por ad-
quisición o instalaciones de los' estableci-

mientos qué correspondan y/o por asocia-
ción o habilitación con personas de .exis-

tencia física o jurídica" dentro del territo-

rio de la nación, y toda otra actividad

comercial y/o industrial qué conduzca al

mejor desenvolvimieñtb o evolución de los

fines de esta sociedad. CUARTA: Capital
social e integración: El capital social se
fija "en la suma de TRES MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (í

3.657.000, — m/n.). totalmente integrados
en instalacioines, maquinarlas, muebles,
útiles, nombre y enseña comercial, clien-

tela, derecho al local, terreno y edificio,

según resulta del inventario que se acom-
paña autenticado por contador público,

1 para cumplimentar lo. establecido en el

art .«l.deiaSey «•««. QUNTA: Distribu-

ción: Estacapltal' está dividido en 3.«57

cuotas de mil pesos moneda maclonát-cada

unarArada* 1 ««" »** &«"»<*<*«
'
í*-*?*

clones" ¡José Manuel Moneta 160 cuotas

por un valor nominal dé * 150.00,:-m/n;

José Santiago Bol» 380 cuotas P« un va*

lor nominal de 8 380000,—m/n, Ceíerino

Liquln 130 cuotas- por ua valor nominal

de * 130.000,-i m/n.; Ricardo Jofeé Mén*.

dez 110 cuotas por, un valor nominal de

* 110.000,— m/n.; José Tablate DO cuotas

por un valor nominal de * 90.000,— m/n.;.

Osvaldo osear Sayaas 160 cuotas por »n..

valor nominal de 8 150.000,— m/n.; José
-

María Gabriel CabeBón 300 cuotas por un ,

valor nominal de * 200.000,— m/ri.; Ida

Estela Vigüerchio de Bidegatai 200 cuotas

pof un valor nominal de * 200.00,— m/n.;

Juan Rodríguez Cordero 200 cuotas por ün
valor nominal de * 200.000,— m/n.; Ed-
mundo Larregain 50 cuotas por un valor

nominal de 4 50.000¿- m/n.; Francisco

Antonio Girlbaldl 200 cuotas por un van

lor nominal de * 200.00,-> m/n.;: José Al«

berto Yáñess 1.017 cuotas por un valor wh"
mtnal de * 1.017:000,—' m/n.; Marcos-Erlite

100 cuotas por un valor nominal de

$ 100.000,— m/n.; Luciano Pombo Magda-
lena V) cuotas por un .valor de nominal

de 4 90.000,—' m/n.; José Ra*l Bosco 120

cuotas por un valor nominal de $ 120^00,—

m/n.; José "KwH 120 cuotas por un valor

nominal de * 120.000,— m/n.; Juan Franí

cteco Lobería 150 cuotas por un yakw no*

mmal de * 150.000,— m/n.; Enrique Egúlx

reuií 10Q cuotas por un valor nominal de

$ 100.000,-^ m/n.; Bernardo Carlos Ppnce
.

100 cuotas por .un .valor, .nominal d^ I

'

100.00,— m n.; SEXTA: Dirección, adral*

nlstración fiscaHzacióh: La Dirección y ad-i

mlñistración de la sociedad estará «t «*«•

go de tres gerentes quienes" actóatán con

las más amplias facultades para todos los

fines socialen' d» acuerdo * la le? n.«48

y este contrato, teniendo el uso de la fir-t

ma social, la que no podrá' ser empleada

pAra fines distintos"de la sociedad o consi.

titufar fianzas a favor de terceros.: Estos*

cargos serán distribuidos con la denotan

nación de gerente general, gerente «dmi*
nlstratlvó y gerente técnico, designándose

para los mismos a "los señores José Al-»,

berto Yáñez, José María Gabriel Cabezón.

y Enrkrue Egutreun respectivamente.. Se •

prevee Ja designación de un subgearente,
!

general que tendrá la misión de susOta».

al gerente-general en «fi©,d*,impe4lm)eni

to o ausencia, cuy» designación. .8$.: hará,

por acta «n el nb^corrpsiKmdíente. que

se^ inscribirá en él.tttgi^tp.P^i»^ de

Comercio. SÉPTIMA:. "Sorá. ne«earia »*

firma 'del gerenta general (o en su, casb

del subgerente general) y además de Tcd

otros dos gerentes paraba) practicar.«pw

raciones báncarias cualquiera* sea su'na^

turalezá y solicitar prestarnos' con o ¿m
garantías reales en los Bancos dé la NA*
ción Argentina,'d« 1* proviricia de Buenos
Aires, Banco Industrial de la República,

Argentina, Hipotecado Nacional y en todo»,

los demás bancos particulares del país,

sean nacionales o extranjeros creados * *
crearte, sué agencias o sucursales; b) otor«

gar poderes generales y especiales por W,
sociedad, incluso para asuntos Judiciales,

con o «fai facultad de sustituir; y, c).otor,

gar toda clase de contratos y documentos

-que obliguen . válidamente a la sociedad

por sumas mayores de * 16.000,— m/n.
Bastará la ffrma del gerente general <o

en su caso del subgerenie general) y uno
cualquiera- de ios otros dos gerentes Jn-

dlstlhtamente, para: a) librar cheques. $0-

bre fondos propios o «n descubierto, ele-

traer o percibir fondos baneárloq. por
cualquier suma y.natureJeza'y'coiírar su-

mas por cualquier concepto a favor de la

sociedad; y, b) ejercer Ja repYéseh'tacIon

de la sociedad anta las 'autoridades Judi-

ciales nacionales ¿ patriciales y adm'lnif-

tratlvas nacionales, provinciales ' o muni-
cipales. Bastará la firma de cualquiera

de los gerentes, para: a) endosar cheques

o valores al cobro para depositar én las

cuentas de i* .sociedad; y; b) realizar ios

actos regulares de la industria y admi-

nistración de la sociedad. OCTAVA: Los
gerentas administrativo y técnico presen-

tarán al gerente general -y éste a su vez

a los socios un informe mensual sobre el

desarrollo, actividades y planes futuros dé
la sociedad y mensualmente convocará a

todos los socios para el estudio y la mar-.

cha de los negocios, dejándose constan-

cia de las deliberaciones y sus resultados

en «1 libro de actas respectivo. Sin per-

juicio de las oportunidades en que con-
trácutal o kgatrnente corresponda, la

asamblea de socios se reunirá cuando el

gerente general la convoque o cuandOsla

tercera parte de los socios así te peticio-

nen, siendo én este caso convocada para

una fecha que no excederá de ocho olas.

A los eíectcs de contar con la mayor pres-

cisión en el .'esenvolvim'.ento administra-

tivo, funcionará una comisión revisoro



de cuerdas que se renovará anualmente,
cuyos in'.egiantas serán nombrados : por

• 1» -prm.ra asamblea de socios, no bar-..

,
clblentío por este cargo. remuneración es^
pedal, a gr ma. £ste - orgáukn» • tendrá á
su~ca-5ra la fiscalización de "toda la do-

1

- cument.:c:Mi correspondiente a la sociedad
• y» sea técnica o adm-nistratlva o de

;
cualquier olrp orden sin 1 mltastfn a'gu-
na,; y en cualquier momento que así -lo
creyera conveniente hará un" arqueo de

'caja para Jo cual tendrá acceso libre a
Ja c&ntibilIdadrpUdlen^o exgtr todos los
comprobantes y demis papeles para su
"mejor ccm;tldo.. NOVENA: Balance ,y dts-

' tribuclóá
.
da utUdades: Anualmente aiSU 31 da d:ci«n'»re a partir delcorrlent?.

aftq se p.actlcará ur> balancé general sin
perjuicio .£>. los balances dé éomproia-'-

-. . .

**n parcial qiie.se.efectuará,meijsualmsn-
, ,

'"le.-que-éeoerá estar compre Lado dentro

- Ík-,
105

.-
Ci> dSa* **-*««*e. ¿<^ ejercicio,

^debiendo para, esaJecha convocarse a lo¿
.'. ,,

«<x*>s paja, sji ccmunic*c;ón, consideran-
-.. . .

.?«• aprobado si 1 transcurridos ..15 días
.. ...de -la m ¡m». no hubiera sido observado

por nkeuno d* J03 socios. Las ganancias
, ,r las réidláas que arrojen dichos balan-

. .
ees; se tíislrfcúlrá o. soportarán en: ¿ro-
.PorcWa a- 1¿3, caplta/ás aportado* ; pop

' •íf*L
S0C

.

l0- t>EpI¥Ai.L«qu¡dícl.5n yjrarV
- .

.
. «c»n: La socedad entrará.' en líqüidaclín
por el vencimiento de su t^.mioo "de d'd-

*
T
í3(Sfl'-? W9ue.a5i.J0 resuelvan ios so'-'

ctof En cuilqulera. de .ésfos. casos, lol
prm^es. desempañarán iaCfunciólas dé

• "^af?^ pon toda^lw' facultes es-
tablecidas en erpreas&é /ontr'ato, pero
ai so'o eTecIo.de finiquitar ío's neg¿¿Io¿

f

•ocíales. real^/loSifiíiJlQ^tóX's^.isír-
ter.e» pas vo social y distribuir el «¿ni.

'.- osnte enlre te socios ¿e "acuerdo a su\
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apartes. La sociedad continuará jisaade
fc jaaó sochiI. cq» el aditamento "en 11»
wldaclón" y. íps , l^Uídadoces_ deb-.«:n

.

informar m¿nsua:msnte
. a ' los .sotos dé

la jn ir.h_i de Ja liquidación. ÜNDECI-
"MA; Cesión <is cuotasr. Los socios podrán
ceder sus cuotas sociales, gozando ios

., semas socios del derecho de preferencia
.> en igualJad de precio, y condiciones, lo

. - vte' deberán aceptar dentro, dé los quince
•lías de. notificada la sociedad por sW

- <-{yle;telrg.ania, qu¿ los socios.' gerentes de

-

>erán poner en conocimiento de tod,os ios
wcfos. PECIMASEOOííDA: Palles míen-
»: En caso de fallecimiento décüalqulé-
c» de los socios; la,-Sociedad continuará
funcionando entré >laa démís'' socios so-
brevivientes, debiendo liquidarse la», su-
mas que correspondan a los Herederos
porcapltel amortizaciones féal&adág has-
ta esa fecha y utilidades inédíárite un
balance especial a la fecha del falíecl-
mhr.ito,; pagándose a los herederos '1*
suma resultante hasta la suma', de i
60.000,— en cuatro cuotas córi Vencimien-
to dentro de los 30 días la ptlniera euo-

• ía y las sucesivas en forma mensual a
partir del primer* pago. El excedente se
pagará 6 mases después de la última cuo-
ta anteriormente mencionada. DÉCIMA-
TERCERA: Capacidad -parfa formar so-
cieaades: En virtud de lo dispuesto por
el art. 282 del 'Código de" Comercio, fa
presente sociedad podrá formar parte de
otras sociedades qué exploten los mismos
ramos especificados en la cláusula ter-
cera, y la csamblea de socios autorizará
a los socios gerentes "para que suscriban
los contratos respectivos bajo las formas
de sociedades de responsabilidad limita-
ba, sea que esta nueva sociedad esté

" **"*¿ar.6tltufaa Por personas físicas o jurí-
dicas, entendiéndose que ello debe ha-
cerse bajo basas similares a las del pre-
sente contrato. DEOIMACUARTA: Obli-
gación de trabajo: Los socios podrán de-
dicar sus actividades a otros negocios o
empleos slampre que no Se afecte la
atenciún qoe en los horarios normales
«ene que prestar a la socidad, pero no
podrán Intervenir en sociedades o era-
presas p2rsonales del mismo ramo qus
los de esta sociedad.'. DECIftíAQUiNTA:
De común acuerdo todos los socios se
obligan a trabajar personalmente en el
negocio dentro del limité de sus idonel-
«lades. recibiendo una remuneración es-
pecial por s.. trabajo personal que se es-
tablecerá en la asamblea que para ese
efecto convocará el gerente general. DE-
CIMASEXTA: l* asamblea de soctoS
podrá separar a cualquiera de ellos en
casó de haber incurrido en delito contra
los tntereíts soclaües

. praotlcándose el
balance de capital, amortizaciones y uti-
lidades al día de la comisión del hecho
cuyo importe se le liquidará en ¿0 men-
sualidades iguales y consecutivas a par-

¡ÜT,
de loL L0 dIas *» la aprotasWa del

balance. DECIMASEPTIMA: Incapacidad

absoluta y permanente,' parcial y per-
manente e Inconducta: Para los casos de
Incapacidad • absoluta --y • permanente e
incoiucta comprobada, lá' asamblea- de
socios' podrá separar de su puesto de tra-

bajó a buaíqulér socio, ' quedando él mis-'
mo a* partir de esa fépha en Ik cóndic'dn
de 'socio capitalista,- gozando solantmnte
"dé la "petcepclóii de' utilidades, si las hu^
biéra, ' 6 soportando ' las ^pérdlffas en - el

supüéstb que exitíerani En los casos pre-
cedentes, el. socio podrá optar' por reti-

rarse de la sostedad,' llqu'dándole a él o
a 4u representante legal él Importé de
capital, amortizaciones utilidades éü 20
mensualidades iguale? y consecutivas a
Pírtfr de lós"30 Jías de aprobado ¿1 ba-
lancé que Se practicará a la fe£4u de su
retiro. ' PEOIMAOCTAVA: Divergencias:
Toda duda que se susílte, divergencia o
cuestión que se plantee éñtra los Socios,

herededrosy/o representantes durante la
v'gencia de este contratólo at. tiempo
de. 8u disolución o Itofuldaclóri^slnó pv¿.

;

dlecan ^sef resueltas eritre ellos, serán
resu»4tas

;por árbtros 'am^g&ries. com-
ponedores,- nombrados uno por- cada !par-
te.^de -iá'.eteses Iguales. y otro~dés'gn»do
por-éiiOs para.el caso de desacuerdo ea-
tte ellos/ quienes deberán lauiaf^in for-
mar : tribunal, dentró da los 30 días dé
aceptado s el cargo.. El ía'lo que pronun-
ciara sefrá «acatado sin >pelaeIoñ ni re-
curso calguno.. DECuJANOVErJA:, Doml-
clliofí Lqs. dcmtriEo3- danunéiadós . por
los sooJos se.conslderaft constituidos .para
todqs Jos í"f§ctos .judiciales, extrajudicia<
les y arbitra.'es siempre que no sean cam,
biadosj por. telegrama que. dirigirán- a. Ja
sociedad- Se filman diez.y nueve ejem-
plares . de jin sclo^ tenor y A un mlsmj
efecto, v siendo -el que -lleva . el sellado de
ley •RWa.su; lnscr'pctóo en -el Registro
Fúblteor í« Ccmsrcio.enlBuenoSiÁJxes, á
los.«:s. d/as. de.agosto.de mü-novpcleñ-
4os"íJnc,i5en'

<a y siete. Firmado; J. M. Via-
net a,.^OEé.^SqM, C. Liquín, Ricardo J.
MándéZi J- Tablate, O. Sayans, José M.
<3.. Cat?«^r» Ka JSstela Vrgllerehlo de' BL-
degaüi, .Juan. Rodríguez. c„ E; Larregain,

f.'
G.lrlbald.i -J..A.7- YáSez. M. Ertitz, L,

Pombo,. Sosco» J. «ffit, ^uan PV Lobeira,
Enrique Fgv'jeun y -B. p; Yonce; . . :

Boenos- A'res, 26 dé septiembre Tlé" 1W1.
Dr.-Conrado

/
E. AzpHla, secretarlo: - ,
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KÍRCHHeiMER.
i
sociedad de responsabilidad

limitada •:.;
• Por disposición 4ej señor Juez Nacional
de Prfme>a Instancra en lo Oomarclal de
la QapiUl. Dr.. Abelardo P, RossL Secre-.
tarfa del suscripto, se hace saber por un
día ei siguiente edicto: .

Entre los señores Juan Jorge Klrchhet-
mer, francés, casado, mayor de edad, por
una, parte y germán Ehrenhas, alemán,
casado, mayoT de edad, por la otra par-
te: se conviene en constituir una socie-
dad de Responsabilidad. Limitada bajo el
régimen de la ley 11;645 y de acuerdo con
las siguientes cláusulas: 1* La Sociedad
giraíá bajo el rubro KIRCHHEIMER
LIMITADA S. R. l. y tendrá domicilio
en esta Capitel, actualmente en Avenida
Santa Pe N» 3117 pudiendo establecer
finales, agencias corresponsalías y repre-
sentaciones dentro y fuera del país. 2» La
Sociedad tiene- por objeto la Importación,

£ In^ 01^'
í
a «Ución.y i» difusión

fiííSE? 7 í»*"6»*»^ en general, el
ejerclco de representaciones y comisio-
nes y toda otra actividad afin. Para con-™n^SJlna

.

,,<iad<!s >• Sociedad podrácumplir toda clase de operaciones Tne-
f£i»

S
"i" .

M "^'onen con su objeto,incluso fusionara con .otras emoresas

loTC VSZ ^¿le^S"tos con derechos reales, y emprender
cualquier otra actividad lícita. 3» E? nia-zo -da duración de la Sociedad será %10 años a partir del 1» de Mayo de 1957a cuya fecha se retrotraen defectos ¿II
presente contrato y de cada una de las
operaciones que se realicen, con anterio-
ridad »jm formación legal. 4» El capital
social lo constituye la suma de' quinien-
tos mil pesos moneda nacional (800.00)
dividido en quinientas (500) cuotas de
pesos mil moneda naclona.(* 1000) cada
una, que se suscriben en las Siguientes
proporciones: el señor Juan Jorge Klr-chneimer, doscientas cincuenta (250) cuo-J

r*
J

22>^.d0SC,,ent2s cln««ent* mü Pesos
1

(* 250.000); y el senot Germán Ehrenhaus

¡En t
S

;

taCUen
,
ta (250) e«olat Hea

Ambas partes Integran la totalidad de las
cuotas suscriptas con bienes muebles se-
gún consU en el inventarlo que suscripto
por las partes y certificado por contador

publico nacional se agrega al .presente
y es parf¿ ¿el míririo. 5» Los dos socios
serán Oeréntes dé -ía. Sociedad. Pafa 're-
presentar y óWIgar a la Sociedad' ante
terceres será necesaria-las firmas de am-
bos socios. En cualquier caso la o las fir-

mas • serán precedidas por ua sello- que
diga: KIRCHHEIMER YTDA. S. R. L.'En
la' forma Indicada los aérenles - tendrán
las ' 'siguientes facultades: ' a) ' adquirir
por. cualquier título oneroso'o gratuito
toda case de bienes muebles e Inmuebles
.y enajenarlos, ^gravarlos con derechos
rea es pastando en- cada- caso de enaje-
nación o adquisición los precios y foraia
de pagó; b) celebrar. toda...clase de ope-,
raciones con los. Bancos: Central ¿e la
República Ar entina, de la Nación Ár-
gér-tino, del Banco.' Industrial de la Re-
públca Argsntina, d"e la. Provincia de bue-
nos Aires," Hipotecario"Nacional y sus su-
tursales o agencias y con todos, los de-
más bancos" particulares" dé" acuerdo con
sus cartas orgánicas Y estatutos; O íons^
tttulr •depósitos dé dinero ó"va!oíes y ex-
traeros total -o párela mente; 'd) "tomar
dinero prestajov m Intereses ;:

estai^ec;endó '

la forma -de pago y e tipo ile lo» Intere-
ses; -e) llbrér, endbsárf cobrar lelras de
cambio, .vales,- pajales; giros',- chedn'es • y.
otras .obligaciones

. de. créditos-, con o sin
faranUa.. hlpo-esaria, prendaria o . perso-
nal;, f). eiomparecer en juicio- por- sí o
por.rns^o de, apoderados, son fa,cuiiades
para.promgYer^o.pootestar demandas de

?)í*A
U
.

le
-,

na^r* •*• *dlPM o prorrogar
jurisdiccio^iesj poner

: 9 absolver póslclOT
ries,. comprometer en. árbijrjos y transigir;
g),párciblr y otorgar recibos;' hyconfeílT.
poderes especiales- o generales y' revocar-
los; l) " otorgar; y ..firmar los Instrumen-
tos pfiblícos y privados qué "se íelaclbnen
con

' 5» administración -social; ~jy foTrmTár -

protestos y protestas^La Arma íioclal-no
podrá emplearse en. asuntos -^ajenos a los
fines sociales ni en fianzas o garantías'»
tefeerós ni ea operaciones cambiarlas y
aceptación, dé pagarés qué sobrepasen la
cantidad del 1Q0.00 .m|n. 6*. Los soefos
Se comprometen a dedicar su mayor ateri-
cíóii a los «egocios sociales* en forma ac-
tiva y continu. -Ninguno de ellos, podrá
dedicarse directa. o Indirectamente a ne-
gocies o actividades que estén en> compe-
tencia con -los de la Sociedad, mientras
que les será consentido hacer- inversiones
particulares en .otros, negocios y ocupares
de otras actividades a condición que no
sean afectadas SU3 obligaciones frente a
la Sociedad. 7» Los ejercicios sociales ter-
minaran, el 30. de Abril de cada. año en
cuya fecha se practicará el "balance en
base a criterios prudenciales y de acuer-
do con las disposiciones y reglametaclo-
nes ojales vigentes. De las utilidades que
resulten al final de caüa ejercicio soélal
se deducirá el 5 ST párá lá cónátitüción
de la reserva legal del 10 %' sobre el ca^
pltaL Las -utilidades netas resulteñtes

df
P
n
U
rttf

e efe
?uada* í« amorttoétciel

de práctica y las
' previsiones para leyes

socla.es serán divididas en cada tino de
los primeros tires, año de duración de la
Sociedad y hasta la suma de *. 120000
moneda nacional en las siguientes pro-
porciones.- 60% al sénor J7 J. Ktrcheaier
y 40 % al señor G. Ehrenhaus y sobre el
sobrante eventual en parte iguales. Trans-
currido el plazo arriba msnclonado las
utilidades se repartirán en Justa mitad
entre lo* dos socios. Las péfdidas que hu-
biere serán soportadas por los socios en
to misma proporción que las utilidades.
En caso de que cualquier ejercicio y su-
cesivos ejercicios. acumulados se produje-
ra una pérdida superior^al 40 % de ea.
p.tai social será facultativo por parte de
cualquiera de los socios pedir la disolu-

ción anticipada e Inmediata de la So-
ciedad por telegrama colacionado con an-
ticipación de tres mxes. 8* En caso de
fallecimiento. Incapacidad o ausencia de

cualquiera de los socios la Sociedad con-
tinuará con la esposa, del socio fallecido.

Incapacitado o ausente, a quien los so-
cios recíprocamente desde, este momento
le reconocen ese carácter eventual; 'en el

caso de que, por fallecimiento, ausencia
ó incapacidad, la esposa no pudiera ejer-
cer los derechos de socia; la sociedad
continuará cón los herederos del socio
falecido, ausente o Incapacitado debiendo
en este caso éstos unificar la representa-
ción. en la sociedad. -9» Se llevará un li-
bro de actas en el cual sé asentarán los
balances anuales asi como las resolucio-
nes más importantes de la sociedad. Las
actas serán firmadas, por ambos- socios
.10» Queda prohibida cualquier cesión dé
las cuotas sociales a terceros salvo apro-
bación expresa del otro socio, renuncian-
do desde ya al defecho que alude el In-
ciso 2» del artículo 12 de la Ley H.646.
11» Todo aquello que no sea expresamen-
te determinado en ei presente contrato
Incluso lo concerniente a la formación y

aprobación de los balances y demás ra-i

soluciones será resuelto. de común aoueff
do entré los socios." 12* En caso da' dteoá
luclón de la Sociedad, por.'cualquíer roo*
tlvo'esta sertl puesta en liquidación y sus
liquidadores serán los- señores J. J.- Kir-'
chhélmef y Ó." Ehereñhaug con flriuM
conjuntas, los' que lévantafán- de 'inma*
diato él balance da liquidación, extinguí-»
ráii el pasivo y dividirán el excedente ••

-13». Cualquer controversia que se suscite
entre los socios, sus herederos o causas-
habientes, > relacionados con la interpre-
tación y¡o ejecución del presente contra- -

to, Inclusive en caso ; de disolución de la
sociedad y su. liquidación, sera sometida a
un- tribunal, de arbitros amigables com-
ponedores a . nombrarse uno por cada
socio y el tercero por los dor>rbltros a"
falta "dé* acuerdo eníré los '«ocios sobré .'

la persona a elegir. ET fal.19 que' pronun-
ciará el tribunal arbitral será inapelable.

'

\-^ «ocios 'lndlstlntaUneñié" tínedañ
autorizados para -ptocéder a la inscripción

1

det- presente contrato" ga-eí Registro Ptt- :

bltco de Comercio y; acepta*' !as"moáí-
ílcaclone» que-eraeñór Juez de Comercio

-

o.el Registro ordenarenrBáJó lái cláusalag ¡

arriba. Indicadas' queda- perfeccionado ''el-'
•

contrato, y -constituida la Sociedad ^bbli- •

:g4ndose los .suscriptos a respetar kw^pác-*
tos soejaiés con:rj, mayor- buena'- fe y

-

equidad^. «echo en^Bs. Aires a. los veto:.'
.tldós días. de Julio de 1957,. en dos origl- ->

^aes, de, mlímo .tenor yia un. solo efecto: .

• Buenos .Aires . octubre 2 : dé 1¡«7 ' •' * •" ¡

Dr. Mario Lassaga; secretario. -
.

'-' : J

*! 460 — Í|H112 O. N» 3231 '^ V|HjÍ2|5V. '

i.V

- ;• - "RBPAO* -i-' - -•
"
;
-.

;

-•
;SÓCÍEDAp

. DÉ 'RÉáPÓfíSÁBIL^DÁD
'

"."]-:'." ''.','. LIMITADA;; '¿-1XS -\ -j.\

. por. disposición del ..Sr;. Jueir Jfa«lonal
de Prlméiá -Instancia *en 16 Crtnerélál
Don Horacio DÚncan Paródi,'^ secretaría'

'

del áu^orteaníe sé hácf"saber

.

J
por\ijíri d&i..'

el. |!gu!en¡té édletoC
.

.'.".-•" ¿ .'.,„: !•'.. "^ '•

TESTIMONIO:: En 4a Ciudad. de Bue-
nog. Aires, alca treinta, días -del mjs tie
setiembre de níii novec^ntos cincuenta y.,
siete, entre los. señores MOISÉS DAVID.
TOKMANi. casado,, domiciliado . en es,t» ,

Capital en la calle Helguera. N»J163; PE-
VDí. ISIDORO TOKMAN, soltero^ y RO-
BERTO TOKMAN, .soJtero, domiciliados
estos ült'mos en Ja. Avenida Inocencio
Artas. N».29U, de Castélar,, Provincia da .

Buenos Aífes, todps.de. paciona)idad. ar- -."

gentlna y. habites . para_ contratarj como
únicos in.tegrantes.de la socjédad.que vle- .

ne girando bajo la .dsnomlnaci«n de RE-'
PAO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD -

LIMITADA, inscripta en el. Registro. Pú-
blico, de Comerc^) ,con fecha, cinco d«
junio de m.:

l novecientos cincuenta y seis
bajo el número 1.361, él.folio 275jdél li-
bro 30 de Contratos de Sociedades de
Responsabilidad L,!mttáda,' jse ha conve-
nido. Ip siguiente: PRIMERO: — Por el
presante se conviene elevar él capital so-
cial de Doscientos mirpesos moneda na-
cional a QUNIENTOS MIL PESOS MO-
NEDA NACIONAL (m$n. 500.000.—) o
sea aumentar en Trescientos mil pasoá
moneda nacional (rn»n. 300.000.—) el ca-
pital original. Por lo tanto la cláusula
Tercera del contrato original quedaría en
adelante modificada de 1a s'guiente ma-
nera: El capital social está formado por
la cantidad de QUINIENTOS MIL PE-
SOS MONEDA NACIONAL DE CURSO
LEGAL (mín; 500.000.—) dividido en qui-
nientas cuotas de Un ' mil pesos moneda
nacional (mín. 1.000.—) cada una y que
los socios han suscripto y pagado íntegra-
mente en dinero efectivo, mercaderías y '

otros valores según balance que las par-
tes suscriben apárle a los efectos de la "

Inscripción del Preseate en él Registro.
Público de Comercio y que forma rarte .

íntegramente del mismo, en la siguiente
proporción:- Doscientos «iñcuenta cuota?
o sea DOSCIENTOS CINCUENTA MIL '

PESOS MONEDA NACIONAL ( rn*n.
250.000) el señor MOISÉS DAVID TOK-MAN y Ciento veinticinco cuotas o sea
CIENTO VEINTICINCO MÍL PESOS MO-NEDA NACIONAL (m*n. 125.000.—) ca- '

da uno de los. señores FÉLIX ISIDORO yROBERTO TOKMAN. SEGUNDO: — En'
todo lo demás y no modificado por el -

presente, sigu* rigiendo el contrato ori-
ginal, por lo que en prueba desconformi-
dad firman el presente los comparecían-
tes en el lugar y fecha ut-supra. M. D
TOKMAN. - F. I, TOKMAN, - ROBERTO
XQKMAK.
puénos Atres, Octubre 14 de 1957.

D*. Conrado E. Aspltüa, secretarlo-

140 — « H(12 — N» 33Í2 — y 11|12|57.
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Acta N9 482.269

LIN-ESCAN
Jallo 30 de 1957. — Marcos Margossian.— Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrererías, pasamanería, bo-
netería, modas, puntillería, abaniquería, .

paragüería, mercería, guantería, ' perfu-
mería, .tafiletería, de la clase 16.

t 150 Ag. N» 212
B.9I12-N» l.B05-T.13|12|57

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA

La publicación de las actas sé realizará durante cinco días
consecutivos en virtud de lo dispuesto por el Artículo 20 y
para lob efectos del Artículo 21 de la Ley N« 2.975 (Leyes

í . números 3.976 y 11.275).

,-
•

' \ Acta N9 :482.270

' YALUX
Julio' 30 de 1957.'— Luis. Ortega Gón-

gora, Eduardo Cortés y Pedro Aguilar. —
para distinguir electricidad, maquinaria,
artefactos, aparatos y accesorios eiéctri-
cos para producir fuerza, calor, y. luz, te-
lefonía, telegrafía, telefonía y telegrafía
sin. hilos, radiotelevisión, de la'' ciase 20.
S 150.— AeT.-'K? 139 • '

' j
B.9112-N» 1.598-y,13il2l57

Acta N9 482.271

Acta N* 482.295

ALFRAX
Julio 30 de 195T. — The Carborundu-**Company de;Norto America. _ Pa i.distinguir granos de óxido de aTumln íeléctricamente

; fundido, de la clase T 1Renovación de. la N» 230.'360
» loO. — Ag. N» i8g

' e.9U2-N» 1.615-V.1312 "t

• Acta N9 482.277

RIEL
Julio 30 de 1957. — Domingo Taccon*.— Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrererías, pasamanería, 'bo-
netería, modas, puntillería, abaniquería,
paragtlerla; mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería, dé la clase. 18.
* 150— Ag. N» 245 '

e.9|12-N» 1.604-v.l3|12|57
'

1-1—

1

£ü_r. '

"

' Acta N9 482.278-** ''"'-
-

. N FRONTALINI
Julio 30 de 1957.

—
'fticordl- Americana,

S. A. Editorial y Comercial. — Para- dis-
tinguir instrumentos y .aparatos' musica-
les y sus accesorios, moflea y aparatos
tocadores automáticos, de-Ja clase. 7. —
Renovación de la N» 250.781.-
* 150.— Ag. N» 245

e.9ll2-N» 29.683-v.l3|13!57

Acta N9 482.287-

G E A N
Aaa N9 482.296

DYNON

iraera

"WtilcDx-óay

Julio 30 de 1957. — Héctor César
Scblavone. — Para distinguir electricidad,
maquinarla, artefactos, aparatos y acce-
sorios eléctricos para producir fuerza, ca-
lor y luz, telefonía, telegrafía, telefonía
y telegrafía sin hilos, radiotelevisión, de
la clase 20.
% 300-»- Ag. N9 195

e.9|12-N» 1.605-v.l3|12|.-

'"
' Acta N9 482.272

Julio 30 de 1957. — Stein y Tolcnberg.— Para distinguir -artículos y material
do Impronta, Jibrtria, papelería, litogra-
fía, encuádernac.lóh;- caríqlieria,- enseSan-
«a y dibujo. Artículos- de escritorio, ma-
quillas da escribir, calcular r -de contra- '

lorear. Tintas, de la clase 18.
« 800.— Ag. N» 193

K . .
. - - e.9112-N» 1.606-v.l3|12|57

Acta N? 482.273

DELYON-
• Julio 30 d»'l957>—..Escuela Universa]
de Relojería.

—

r Para -distinguir reloje-
ría y cronometría: - joyas, metales y pie-
dras preciosas, esmaltes, ' objetos de oro,
plata y platino, de la clase 8.
* 150.— Ag. N» 1150

- 6.9U2-N» 1.415-v.l3|12|57

Acta N9 482,279 *:'''

(

FUNDADOR
Julio 30 de Í937. — Pedro' Dom'ecq S. A.,

de España. — Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o no,
fclcof-ol, do la clase 23.
i 100.— Ag. NO 10R

- Q.9I12-N» 1.596-v.l3|12|57

Aaa N9 482.280

SILVER SCREEN 85
Julio 30 de 1957. — Pyivanla Electric

Products Inc., de Norte América. — Para
distinguir electricidad, traquinarla, arte-
factos, anaíatos.'^y accesorios eléctrico»
para. producir fuerza, c'a'or y luz. telefo-
nía, telegrarta, telefonía y telegrafía sin
Míos. radlotel«vtslón. de. la*cln«- 20. -

* 150.— Ag. N» 108 '-.--•

-. --. e.»!12-N» 1.597-v.l3ll2[57

Acta N9 482.281

RADIOGRAFÍAS DEL MUNDO
Julio 30 de 1157. — Raúl Montmorency-

Fernández. -». Par-- distinguir uní revis-
ta, do 1-» clase 18.

* 100.— e.9¡12-N» 1.411-V.13I12I57

Julio 30 de 1957. — Aktlobolagct Atvi-
daborg .Paclt do Suecla : -_ para <Ustln-
Íluir .máquinas de escribir y de calcu-
ar, y. otras máquinas' para oficinas co-mo también partes do fas mismas V ac-
cesorios para ellas y artículos 'para ofi-
cinas, de la clase 18. — Renovación de
la No-í49.873. , >

1 -..

* 150. — Ag:-N9o 183 .
u

. e
t
. 9112-K?. 1, 607-^v; UUfrj57v

N
Acta N9 482.289

Julio 30 de 1937. — Antonio GtentHe. — González"
d°

' w
1
.
8
.
57,

^T.. Carl°s Alberr*

* ^0°- ^ l^-N' 1.647-V.13H2I57 '^^"X^T^V^^ V
.

- Acta N9 4821Ü ~ riS^rfe^ d«"K t
- ,,.- : .

|

', c.Pll^NO 1 .616-v. 13|12 :.j

.Aaa N9 482.297 •

.DYNON
Jullp 30 de 1957. — Carlos Álborr*

ñf.n^
,,°Á" do »*r«íí«,ocl(Vn. ventilación «,.!minaclón. refrigeración, hldroteranla V.tlculos sagitarios, maquinas, aparatos ¿artículos nara ts Ilmrloza en gener'.

"ll 525» ífj***
y U6,p,^a do. ro|af l¿

t¿50. — Ag. N9 188 «

l. : -
.'

v
».9g2..vo I.6i7-v.i3ii 2,ri;

Acta ISÍ
9 482.298 " -

MAGDOLITE
:

Julio 30 de 1957. The J.' E. Bak«rCompany de - Norte America. — *Po al
distinguir substancias vetretales araimi-
les r minerales en estndo natural o prc»
?if#?»í*ix

Mra us° en 'a manufactuf*.
edificación y uso doméstico y que- no e<-
Í5?»«..

lK.u,Jias en o'»»*: clases, menos unmaterial do construcción formado por. ua
conglomerado- en fibras vegetalr-s dé 1*
clase 3. — Renovación de la NO 24D.903.
f 150.'— 'Ag.-rí9 188' '

.

: - 8.9112-N» 1.818-V.13 12I3T

. . Acta N9 482.299 •

. . "REMOLÓN
Julio 30 de 19ST. i— Erne«to Gunyiéí'

von Poe-ster. ,— Para distinguir tolas
y tejidos en general,, tejidos de punto,
mantelería y lancería, de la clase 1S
* 150-. — Ag. NO 188 - -

- •

__^ C.9I12-N? 1.619-v.l3ll2í?¡r

V ... Acta N9 43.2.300 ". -

C¿ám°ca° y
d^eita71ürg,c^

rrlm P^ra
4
dif

$ 230. — Ag. N9 188
O.9I12-N0 1.608-v. 13112157

Acta N9 482.274

.

.

R E F O
' Julio 30 do 1957. — Refo, Soc. de Resp.

Ltda. — Para distinguir máquinas y apa-
ratos para toda claáe de industrias no
comprendidas en otra» clasos, partes de
las mismas, accesorios v complementos
para bucear, filtrar. Máq ,Hn -,

F, aparatos
5 implementos de agricultura, avlcul'ura,
apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-
nicultura y silvicultura, tonelería, de la
rulase 5
$ 200.— Ag. N» »"

.
Q.9I12-N? 1.557-V.13|12|57

;. .

' Aaa N9 482.275
'~~''

: REFO
Julio 30 de 195". — Rcfo, Soc. de Resp.

Ltda. — Para distinguir máfi'tlna'5
. apara-

tos y elementos de tr-, n~n"rt» on general,
partea de' ellas y accesorios, d» la cía.
so 12.
t 160.— Ag. N» 257

' ' e.9!12-N» 1.550-v.l3|12i57

/ *
- /Acta N9

.482.282 .
• - ¿ .

,

RADÍOGRAFIAé ARGENTINAS
, Julio "JO de

;
1937. —-. Raül Montmo'fíncy

Fernández ^-;,Par* 4Ist'tígntr. un-r re-
vista, de la clase 18.. ' .

$ 100.— e.9U2-N» 1.413-v.l3|12|57

Acta Ñ9 482.283

RADIOGRAFÍAS DE AMERICA
Julio 30 de 1937. — Rafl» Montmorency

Fernández. — Para' distinguir una re-
vista, de lo clase 1*.

j 100.— e.9U2-N» 1.412-v.l3|12|57

Acta N9 482.284

Julio 30 do 1957. — Martin Basa. —
Pira distinguir ferretería, cuchillería,
pinturería, cabuyería, cerrajcrl», quinca-
llería, herrajes, artículos ' de menaje, de
bazar y hojalatería, cables no eléctricos,
loncrla, marcos y varlUaa, cestería, etc.,
de la clase 10.
S 200.— Ag. N» 125

e.9|12-N« 1.6O0-V.18I12167

Acta N9 482.290

EVEREST
&

J
rtl° ií.^Hf- '— Mario? Vonturina

ñr,.,- Soc
,' ^8 } eSP- "<»a. >1 Para. dis-tinguir substancias

,
químicas; uSada>-«ri,as

í
nd

,
u*trtas fotografía, investlgacfónes

°¿cnfV
fi

?.
aB

- cn
»e» '

trabajo¿
, •líffola T dihorticultura, substancias ant&orroiivas,menos películas, fotográficas; producto^químicos y naturales para uso en la per.íumerla, y llcorerls, de la • "la/e 1.

P
% 150, — Agí N» t88 ^

-, e.'9U2-N« 1.8Q9-T.i|)i2,5r

• Aaa N9 482.291 . ' .

-

f

"' ULTRACHROME
'

' "
_

'

.
.' -

¡ - , _-. '-r

Julio 30 de Í957
:.
— Mario Venturino& Cía Soc. de Ilesp. Ltda. _ Para dis-

tinguir a-tículos y miterfal do Impronta
librería, pareierla. litografía e'ncuader-
naclrtn cartone-I-.. enseñanza v dibujo.
Artículos de f t-crltorlo, máqu r.as de es-
cribir ca'cnlar v do contralorear Tin-
tas, de la clase <S.
t 150. — Ag. No 188

. e.9llí-N» 1.610-v.l3il2.-.7

Acta N9 482.292

ULTRACHROME
Julio 30 de 1957. — Mario Venturino

«; Cía. Soc. (le Resp Ltda. Para dls-
dlstinguir electricidad, maquinaria, arte-
factos, aparatos y accesorios eléctrico!
para producir fuerz-i, cnlor v luz telefo-
nía, telegrafía, telefonía y telegrafía sin
hilos, radiotelevisión, do la clase 20.

DAVID COtOBERG

Julio 50 de 1957. — David GoIdbe'r#
& Cta. Soc de" Rest-. Ltda, — Para di.i-<
tinguir .instrumentos quirúrsicos, de me-
dicina, de física, matemáticas, científicos
y veterinarios, menos los eléctricos, da
la clase 6.
$ 250. — Ag. N» 188

e.9|12-N» 1.620-v.lSil2|6T

t 150. Ag. NO 188
O.9I12-N0 1.611-V.13U2|5,7

- Acta N9 482.285

A. E.P.A.
"Julio 30 de 1957. — MascettI Hermanos.

"— Para distinguir aparatos y artículos
de. calefacción, ventilación, iluminación,
Refrigeración, hidroterapia, artículos sa-
nitarios, máquinas, aparatos y artículos
para la limpieza en general, lavado, lejl-
vado y limpieza de la ropa, de la clase 14.

% 150.-^ Ag. Ni 125 • I

,

6.9112-N» 1.602-V.13I12I57
"~~r~'

Acta N9 482.286
Julio 30 do 1957. — Domingo Taccb'ne. -IflR DE SANTOS— Para distinguir confecciones, calzados, . .

c±-\"\ .-^xi or\L^í \jj
¿astrerla, sombrererías, pasamanería, bo- Julio 30 de 1957. — Cabalelro y Abascaí.
neterla, modas,- puntillería, abaniquería, _ para, ^distinguir, substancias. allmentl-
paragilerta, mercería, guantería,, perfp- cías o empleadas como Ingredientes • en
raerla, tafiletería, de la clase 16. • la alimentación; de la clase 22i ..' - -

$ 150— Ag. N« 245 S 100.— Ag. -N» 12S .

e.9|12-N» 1.603-v.l3}12|57 0.9112-N» 1.601-V.18J12157

Aaa N9 482.301

DAVID GOID3ERG

Julio 30 de 1957. — David Goldberjj
& Cía. Soc. do Resp. Ltda. — Para dis-
tinguir electricidad .

• maquinarla, 'arte*
faetbs, aparatos y accesorios eléctricos)
para producir fuerza, calor y luz telefo»
nía, telegrafía, telefonía y telegrafía' strt
hilos, radiotelevisión, de la clase' 20.
$ 250. — Ag. N9 188

é.9|12-N» 1.621-v. 1311215a
1

..Aaa N9 482.302

IABOUT0

Acta N9 482.276

CORACERO

Acta N9 482.293 '
.

KADET
Julio SO de 1957 — Mario Venturino

Se Cía. Soc.. de Resp Ltda. Para d «-
tlngulr substancias químicas 'usadas en
las ..Industrias fotografía. Investigaciones
científicas, en lo3 trabajos . aerícolas, de
horticultura, substancias anticorrosiva»,
de la clase 1. ' "

$ 150. — Ag. N» 188-
. . e.9(12-N* 1.S12-V. 13(12157~~

~'
Acta N9 482.294

T7~r~r
^

SIENA
. Julio SO do 1957. .— Mario Vonturloo
& Cía.- Soc. de-R'ésp.. Ltda. _; Para dis-

, , ,,„ w - . _ -.

tlngulr substancias químicas usadas on Julio JO de 195T. — MarftsW ttnOAi
las Industrias fotografía, investigaciones — .Para distinguir substancias alimenta
científicas, en los trabajos' agrícolas de cías 'o. empleadas como ingredientes eM
horticultura, - substancias anticorrosivas, la alimentación, menos; yerba nUt, i4
de la clase 1

.

,
'

. .

.

la clase 22. •
'

$ 150. — Ag¡ No 188 4

*

| 280. Ag. N? 215
e.9|12-N° 1.613-v.l3!12|57 e.9jl2-N» 1.56«-v.l»3fpf
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Acta. N» 482.303

. C.H.E.S.A.
Julio SO^do 1957. ' -4 Cofrla * Scarpattl.

•— Para jlistlnguir aparatos jr. articules
de calefacción, *e/ntOactóft, Iluminación,
refrigeración, hidroterapia,- aitlculo* sa-
nitarios, maquinas, ppatatou y aitlculos
para la limpieza en ' general; ' lavado, le-

Jivado y limpieza 'do 'rppai

% iso-Ag * ™
9

-

u ;¡,. 1±„.4M :us,

'

Acta N9 482.304

HIGHLAND VALE ;

h Julio' 80 d" 1957. — Pablo Vlla. üi' pa-
rí distinguir bebidas en general,' no me-
iGcjnalcs,; alcohólicas o no, alcohol, de la

* pfl fl o 23
Txoo.-i Ag. *»

*«,i¿*-s.Wy:i««|S7—

:

. < -

1
¿

•'(• i Acta N9
- 482.305

:'_ AN&ÉtiRl •:

Julio 36 de íaay.^.^álo Andrts An-
«elcri y? Arnaldo -Dalmaolg Angelar!. —
*ara distinguir beb|daa»".-en general, no
tnediclnalfes, alcohólicas * fe"r'no, alcohol,
<de la clase 23.
*.250.-«-Ag N» 303 < « • . .-..*

• 1 e.9J12-NTJ1.641-Vil3|12|57
W '¡ I

• ' Acta N9 482.306 "

'LA VALENCIANA
Julio 30 de 1957T —- Bedaumlné Tíos

Sociedad -Colectiva.^ — a-Para distinguir
substancias alimenticias o empleadas eo-
¡nq Ingredientes en la alimentación, de
la clase 22.
$ 100.— Ag N» 203 *

e.i|lZ-N» 1.592-v.l3¡12i57

Acta N9 482.307

LONACOL
Julio 31 de 1957,.— La Química Ba-

yer E. N. — Para' distinguir substancias
y productos usados w. medicina, farma-
cia, veterinaria e hlglei.e, drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
Vinas tónicas medicinales, insecticida* de
Jjso doméstico, de la. clase 2. Renovación
Se la. N» 249.537.
-x

\

'

. * 150— e'.9|12-N*l.í38-,v.i¿¡12;57*" -^
1 mi m . _i.. ,__t^,

:.'.' :
.

,Actá N9 482.308 í

'.-

^. ;>:i
'" FISANTR'INA O >

Julio 31 de 1957. -*- xa Química Bi-
»er E, N. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene, drogas
naturales .o preparada?, Aguas minera-
tes y vino? tfinléos medicínale», Insecti-
cidas de uso doméstico* '4o. la clase 2.
Renovación de la N» SBfl.tlt; '

% 150.— e¿9tJ>,yN» ,l.-«¡37-T.13|12l57

; -Acta N4''¿$2¿(¡9

•• -áBa
'"'

Julio 31 . de 1957."' -^ "Qalmlca Schering
E. N. — Para distinguir: substancias quí-
micas usadas .eS.lfis IriBustrias, fotogra-
fía. Investigaciones identificas, en loa
trabajos agrícolas, de • nortlciltura, subs-
tancias anticorrosivas, 'dé lá clase 1.. Re-
novación de la N» 249.567.,"
;>. •' % ISQj— e.9|12-N» 1.633-V.13I1215 7

"•/•• Aaa N9 482.310 V
RECTOPHOT

Julio 31- de 1957. — Química Schering
JB. N. — Para distinguir artículos y ma-
terial de Imprenta, librería, papelería,
litografía, encuademación, cartonería,
enseñanza, y dibujo. Artículos de escri-
torio, maquinas de escribir, calcular y
de contralorear. Tintas, de la clase 18.
Renovación do la N» 219.845.

S 150.— e.9|12-N»1.631-v.l3!l2|57

Acta ;NM82.311

PERALGA
Julio 31 de 1957. — Química Schering'

E.--- N. - — Para distinguir substancias y
. -productos usados en medicina, farmacia,
yeterlnarla e higiene, drogas naturales
p preparadas, aguas minerales y vinos
tónicos medicinales, Insecticidas de' tifo
Ítomértlco, de la clase 2. Renovación de
a N* 250.130.

i 150.— e.9H2-N" 1.634-va3ll2[57

Acta N9 482.312

ASCÜRIT .

Julio 31 de 1957. — Química Schering
E. N. — Para distinguir substancias
tufmlcas usadas en las industrias, foto-
grafía, investigaciones' científicas, en los
trabajos agrícolas de • horticultura, subs-
tancias anticorrosivas, de la clase 1. Re-
novación de la N» 250.261/

, ,

- > 150.—6.9|Í2-N»1.636-v.l3|12l67

Acta N9 482.313

UMBRENAL
Julio 31 de 1957. — Química Schering

tE. N. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene-,, drogas naturales
i preparadas, aguas . minerales y. vtpQfl

/fóticos medicinales, insecticidas de Uso
doméstico, de la clase 2. Renovación de
U. N» 250.262.

$ 150, —e.9¡12-N» 1.632-V.1ÍJ18157

Acta N9 482.314 .

DEGRASÍNA

.Julio 31 nb 1957 — Química Scherln
E. N. — Tara; distinguir substancias
productos usados en- medicina, farmacia
veterinaria e higiene, drogas naturales

o preparadas," aguas minerales y vinos
tónicos medicínale.*, Insoctlcldas de uso
doméstico, de la clase l'. Renovación - de
la N* 2*9.265. . _,,.

, t 150,— e.9|12.-N» 1.635-v.13112157

Aaa N9 482.315

ramasit

Julio 31 de 1957. — A. Nlldlnie E. N.
Anilinas y Productos. Químicos. — Para
distinguir . substancias - químicas ,usadas
en las yhjSustrlas. fotografía, investiga-
ciones 'científicas, en \pé* trabajos agrí-
colas de fioytlculttirí, -substancias antl-
corrosWasy de la clase ,1/ Renovación de
la N«¿

2|8|3|^^ ej\ú.$* 1.633-V.13I12I57

'. ñÁcta N9 482.316*

. ;

;
'

!; F
; 'ÉPOKAN

"
Julio

J
31

:

¿e 1957. — ^Mérck. Química
Argentina E. N.—Para distinguir subs-
tancias y .productos usados en medicina, .

farniacia, veterinaria ' e higiene, drogas
mitufales o' Reparadas, aguas minerales
y vinos ' tónicos medicinales. Insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. Reno-
vación de la N» 249.453.

' '

% 150.— e.9|12-N' 1.640-v.l3|12|57

Acta-N? 482.317

~~~

UVAGLUCOL
Julio 31 de 1957/-— Gerardo Ramón &

C3a S. A. Industrial y Comercial. — Pa-
ra distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-
ria e higiene, drogas naturales o prepa-
radas, aguas minerales y vinos tónicos
medlolnales, Insecticidas de- uso domés-
-tlco, de la clase 2. Renovación de la Tí»

S48.«09.
-

» 1507 A*-.W "«V2-N.Í:564.v.13'12|57

' Acta N9 482.318

Acta N? 482.324

Julio 31 ¿o 1957. — Kralovopolska Stro-
Jiina Zavody Klcmonta Góttwalda Na-
rodni Podnik de' Checoslovaquia. — Paí
ra distinguir maquinas, aparatos y ele-
mentos de' transporte en general, partes
de ellas y accesorios de la clase 12.
$ 250.— Ag. Ht 1S0 •

'

e.9[12-Ng 1.702-V.1JI12I57

Ada N9 482.325

. Julio 31 íle 1957. -4^-Vo Cart-Company
d« Norte. Amfirleai —--Paní distinguir, ar-
tlQulos y Tnat erial Oe impronta, librería,
papelería, litografía; encnadcrnaclón, 'car-
tonería, enseñanza 1

, y dibujo; Artículos
de escritorio,- maquinas de escribir, - cal-
cular y de. contrajofea,r. Tintas de la cla-
se 18. Renovación dé la No 250.887.
t 250.— Ag. i«» 190-

'
- V9I12-N» 1.703-V.13I12I57

Acta N9 .482.326

Jallo 31 «de- 1957. — The Turklsh To-
bacco Co.- S. A. Cía. do Tabacos Turcos
— ; Para destlngulr tabacos, clgartos y
clgarrijlos. rapfls y articnlos para fuma-
doreí, -d« Q. clase 21, * .„.,.,,

- 9-250:—eJll2-Nol.625-v.l3|12l5T

V",: :. Acta N9 482.319

;'.; ' "greenville

julio 31 de 1957. — S. A. Manufactura
de Tabacos'-PicCardo y Cía. Ltda. — Pa-
ra distinguir, tabacos, cigarrillos rapes

y artículos para íuro-adores de la e:a*e 21.
'

f 15 <—OJI12-N» 1.622-V.13I12IS7

Acta N9 482.320

1 1 •

ti'-. ..... i . . ,.

, Julio H de 1957k .fct>unlo$ Rubber. Cora-
pany Umlted. de. Inglatorra. —. Para dis-
tinguir llantas o coblertas neumáticas
para vehículos en general de la clase 17.
Renovación de la N» 248.618.
% 350.— Ag. No 190

>9J12-K» 1.681-V.13I12157

Acta N9 482.327

• LENTAPIRIN
Julio 31 de 1957. — María Eathor Pe-

drelra. — Para distinguir substancias y
productos asados es medicina, farmacia,
veterinaria "o higiene, drogas- - naturales
o preparadas, aguas minerales y vinos
tónicos medicinales,- Insecticidas' de - oso
doméstico de la clase 2.

t 150— Ag. K» 194, y

0.9112-No 1.682-V.13Í13157

Acta N9 482.328

- CHAM¡*A¡aU IV
- *ubca tteamaik- •

<

Julio 31 de 1957, — Bodegas y. Viñedo*
Sierras de. Córdoba, Soc. do .Resp. I<tda,
.— Para distinguir productos de la agri-
cultura, horticultura, floricultura, y arbo-
ricultora, no comprendidos en otras cla-
ses, por su estadfl o preparación. Ani-
males vivos de la clase 24, Renovación
de la No 248.641.
$ 200 Ag. N» 194

e.9|12-N» 1.683-V.13112I57

Acta N9 482.333

, FARQIHMIA
Julio 81 de 1957. — Laboratorios Bl*.

qulmico-Farmacéut-cos Lutetla S. A. —
Para distinguir .'^nbptánclás y proUucto"
usados en mt-d.cinas, firnvacáa, veterina-
ria e niglene, drogas naturales o preña
radas, aguas minerales y vinos tónico»
medicínale*, Insecticidas de uso 'domésti-
co, de la clase -2.

$ 150.— Ag. N» 195.
>'

eJ112-N» 1.685-V.13J13JS1-

."
Acta N' 482.334

I
"

FARQUIMIA ;

Jüllo'Sl de 195T. :— Laboratorios Bio
qulmlco-Farmacéntióós' lutctia S. A. —
Para distinguir confecciones, calzados
sastrería, sombrererías, pasamanería, bo-
netería, modas, - 4Srftt}Ueria, abaniquería
paragüería, merieórlfilÉiíanterla, perfume,
ría, taf!lrtería,''¡dff4 Íji;;Mase 16.

% 150.— Ag~lÍ«,,!lOTJf7
. .^.

t
* ^tjájM?» t.686-V.13jl3g^

A¿4'fj|»2335 -

MI <mRlj>ÍO

'•JuÜo.íl'do 1957. —.Cirilo Ca&hena. —
Pa^.a' dfsUnfeufr'aMteuflos de iceráralcaeD-
general, cristaleTlfi;

4
' artículos de •bronce,

electeoplata y nrewles no preciosos, bron-
ces 'y: marmoles dF'-krfe, artículos do fan-.
tasía,' joyería falsa;vJuguetería, •«rtlealós-
de deportes, Juegos, . naipes, ' ornarnentos
de iglesia, objetos fie arte pintados, «s-
culBÍSos,' grabados, litografiados r simi-
lares, de la claso S.^t- Renovación 4e 3»
N» 250.12Í. t ' . '

$ 200.— Ag. N» 195. «^.^r»
0.9112-N» 1.687-TA3ttí35»

*""

Acta K?, 482.336

METAL.PLÁSTICO
Julio 81 do' 1957.»—f Bbris Zalokar. —

Para distinguir metal*» usados en las In-
dustrias,' trabajados cf'a medio trabajar^
no comprendidos' en otras clases. Produc-
tos de fundición, herrería y calderería,
de la claso 4.' ' '

•

S 150.— Ag. N« 195.*
. e.9|12-N» l,688-v.l3|12|5t

"

Acta N9 482.338 ~
Tr~

Julio SI de 1957Í i— Del Valle Ltda.
S. A. Comercial s Industrial. — Para-
distinguir telas y tejfdos en general, te-
jidos da punto, mantelería y lencería, de-

la clase 15. — Renovación de la nume-
ro 249.885.
S 350.^— Ag. N» 19S -

' ? '

..^:
9I?-N' I.t90-Tj3|12|51

Acta
!

JN9¿í82.339

íIDttAQ
/

Julio 81 de 1957. — S. A. Manufactura
de Tabacos Plccardo y Cía. Ltda. — Pa-
ra distinguir, tabacos cigarrillos, raoés

Acta N9 482.321

Julio 31 de 1957. — S. A. Manufactura
de Tabacos Plccardo y Cía.- Ltda. — Pa-
ra distinguir tabacos, cigarrillos, ratés

y artículos para fumadores de la clase 21.

Renovación de 1* No 25J-285 ,....,--
t 200.—e.91l2-No 1.624-v.l3|12|37

Aaa N9 482.322

DIN - ARG
Julio 31 ide 1957. — Lorenzo Clausen.
Para distinguir substancias alimenti-

cias empleadas cómo ingredientes en la

alimentación, de la clase 22.

« 100- Ag. K* 152
e 9
~

n> , 9¡) ,Y 13 ,12 ,57

Aaa N9 482.323

Julio 31 de 1??T. — |Cralov«polslta Stro-
jirna Zadoyy "Klemeñta Got^walda Narod-
nl Podalk de Checpslovaquia. — Para
distinguir' máquinas -y aparatos para to-
da clase de .-industrias no comprendidas
en otras clasaí,' partes de laj mismas, ac-
cesoria' y-colñtilenjentós' para, bocear,
filtrar:" Máaolfiag aj-arattf» e Implemen-
tos de asrlcultuía, avicultura, apicultu-
ra, tiscicultura, lechería, vitivinicultura y
íllvlcultura, tonelería de la cláíe 5. '

* 300^- Ag. No .190 ^ ^ •

e.9lll-N« 1.701-V.18I12I57

Aaa N9 482.3,29

Agn'eila;'*,

Julio 31 de 19S7. — J. Tavll en 5o" %
"l Anclens Etabllssements Bruwler Pre-
re & Sours Soclété Anonyme de Bélgica— Para distinguir telas -y tejidos ' en
.general, tejidos de punto, mantelería y
lencería de la clase 15.
* 200.— Ag. No 139

e.9|12-N» 1.699-v.l3|12|57

Acta N9 482.330

DIFUSOR DE AGUDOS
(DIFFUSICONE)

Julio 31 de 1957. — Francisco Vazcfiez
Alberto Carmona. — Para distinguir elec-
tricidad, maaulnarla, artefactps, apara-
tos y accesorios eléctricos para producir
fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía,
telefonía y telegrafía sin hilos, radio-
televisión, de la clase 20.
$ 150.— Ag. Nj 139

e.9|12-No 1.700-V.13I12I57

Aaa N9 482.331

O. D. A. R. A.
Julio 31 de 1957*. — Carlos Olola y

Osear Jorge Seguí. — Para dtsfingnlr
maquinas, aparatos y elementos de
transporte en general, partes de ellas
y accesorios, de la clase 12.

« 150.— 6.9112-N» 1.35Q.V.12U3I57

Aaa N9 482.332

.FARQUIMLi
Julio 31 de 1957. — Laboratorios Bio-

qulralco-Farmacéutlcos Lutetla S. A". —
Para distinguir substancias químicas usa-
das en las industrias, fotografía, Investi-
gaciones científicas, en los trabajos agrí»
colas de horticultura, substancias anti-
corrosivas, de la- clase 1.
S 150.— Ag. N» 195. .

e-9112-N» 1.684-v.l3112|57

Acta N9 482337

TELESPEJO
Julio 31 de 1957. — Sergio Doalio. —

•Para distinguir mueblería, ebanistería,
decoración, tapicería, colchonería, carpin-
tería, de la clase 13.
S 100.— Ag. N« 195. *

e.9H2-N« l.-689-v.l3|12|57/"

Julio 81 de 1957. — William Sandexsea.
& Son Limited, de -Escocia. — Para ^s-
tlngufr whisky, de la clase 23. — Reno-
vación de la N» 169.356.
t 300.— Ag. N» 195.

e.9{13-K* 1.691-v.l3{1^5r

'.
.

' Aaa N9 482.340

. HELOSAN
Julio 31 de 1957. — Hellmuth Loewens-

berg. — Para distinguir caucho, goma,
gutapercha en bruto y es toda forma de
preparación y articnlos fabricados" -con
esas substancias, no -ortopédicos, de ci-
rugía o electricidad, de la clase 17. —
Renovación do 1» N» 251.104.
t 150.— Ag. N» 195.

e.9|12-N» 1.692-v.iaiiaiBT
;r"~,

Aaa N9 482.341

PAGOLD
Julio 31 de 1957. — Pablo Cold. —

Para distinguir aparatos y artículos de-
calefacción, - ventilación, refrigeración]
Iluminación, hidroterapia, artículos sani-
tarios, maquinas, aparatos y artículos dé
limpieza en general, lavado, lejivado, y
limpieza de ropa, do la clase 14. — Re-
novación de la N» 251.221.
$ 150.— Ag. N» 195.

e.9U2-N» 1.693-v.l3|12|57

. Aaa N9 482.342

THERMOLIZFJ*
Julio 31 de 1957. — Establecimientos

Industriales Febo Soc. de Resp. Ltda. —
Para distinguir aparatos y artículos de '

calefacción, ventilación, Iluminación, re-
frigeración, hidroterapia, artículos sani-
tarios. Maquinas, aparatos y articnlos pa-
ra la limpieza en general, lavado, leji-
vado y limpieza de- ropa, de la clase. ti.'

.— Renovación do la N» 251.153, "
S 150— Ag. N» 195

e.9¡12-N» 1.694-V.13112Í5»
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Acta N9 482.§43 :

Víupliott

JuHo 31 de 1937. — Warner HY03 Pie-
cures Inc., de Norte- América. — Para
distinguir Instrumentos quirúrgicos, de
medicina, de física, matemáticas, cientí-
ficos y veterinarios, menos los eléctriceo,

do" la clase 6. — Renovación do la nú-
mero- 249.023.
* 200.— Ag. N» 195. - • ^^

6.9J12-N» 1.695-v.l3|12|57

ActaN9 482.344

\. Acta N9 482Í350

FLICA
J-ilio 31 de 1937." -% David Benaayan.— Para distinguir relejes en general, do

la clase 8 >' ',

$ 100.—. C.9|12-N»1.719-V.13!12.57

Acta N* 482.352

CUÉRI-PO
Julio 31 de 1957. —-, Eugenio Heras. —

Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólico* o no, alcohol,
de la clase 23. - Renovación de la N'
249.644. - . ,' ...

% 100.— e.9I12-N»1.645-v.l3tl2,57
1 — 1

'- 1 1 . I111. 1 m i .11 . 1
1 » 1

,m

\ Acta N9 482.353

BARrXPORT
Julio 31» de 1957. — José Barbouth

Ltda;. Soc. de Resp. Ltdá. — Para 'dis-
tinguir substancias alimenticias o em-.
pleadas como Ingredientes en la alimen-
tación, de la clase 22

.'- * 100— e.9112-N»1.082-v.lS;12157

Acta N9 482.362-

JR QYAL
Julio SI do 1937. — Pelegrin Carloa

Bonito. Isaac de. Pomés Illa y José- Ma-
ría Félix Rafael de Pomés.: — Para dis-
tinguir máquinas y aparatos para toda
clase de Industrias no comprendidas .

en
otras clases, partes de las mismas, ac-
cesorios, y complementos para bucear,
filtrar. Máquinas, aparatos e Implemen-
tos de agricultura, avicultura apicü'tura,
piscicultura, lechería, vitivinicultura y
silvicultura, tonelería, de la clase S.
* 200. — A¿. N9 149 -

-6.9112-N» 1.706-V.13|12[57

*
' Acta N9 482.364

• Acta N9 482.373

Julio 31 de 1!»57. — Reuss¿r S. A. Or-
vln y.Tradltlon Watch Col, de Suiza; —
Para distinguir relojería y .cronometría;
Joyas, metales y piedras preciosas," es-

-

maltes, objetos de .oro, plata y." platino,
de la clase 8. — Renovación de la nú-
ntero 251.202. .

t 250.— Ag. N» 195.6
6.9¡12-N» 1.696-V.13|12|57~

Acta N9 482.345A
1' DIWEN '

' '-.Julio' 31 de 195T. — DI Kenzl & Weln-
ge.r-.-Soc:- dé. Resp. Ltda. '— Para .dis-

tinguir .relojería y cronometría; joyas,

metales y piedras preciosas, esmaltes, ob-
: Jetoá "de-" oro, plata,, y -platino, de la clase
8: Renovación" de' la N» 250.942.

. ,.300:- Ag- N» 195.
i2 _K< t 697v u|i2|57

Acta Ñ9 482.346

Acta N9 482.354

BAREXPORT
Julio 31 de 193t. — José Barbouth

Ltda. Soc. de Resp. Ltda.' — Para dis-
tinguir telas y tejidos- en general, teji-
dos de punto, mantelería y lencería, de

$150.— e.a|12-N*l.«12-v.l3!lá¡57

Acu N9 482.355
"

BAREXPORT
• Julio 31 de 1957. — José Barbouth
Ltda. Soc. de Resp.- Ltda. — Para dis-
tinguir confecciones, calzados, sastrería,
sombrererías, pasamanería, bonetería,
modas, puntillería, abaniquería, 'paragüe-
ría mercería, guantería, perfumería, ta-
filetería, de la clase 16.
$ 150.— Ag. N« 281

e.9il2-N» 1.64J-V.13|12J57

Acta N9 482.356

Agosto 1* de 1957. — Brassovora Soc*
de Kesp. Ltda, __ Para distinguís
aparatos y artículos de calefacción, ven«i
tllaclón, refrigeración. Iluminación h"l«

droterapta,- artículos sanitarios, máqui-
nas, aparatos . y. artículos para limpieza» .

lavado, lejlvado, y - limpieza de ropa da
la clase 14. — Renovación dé' la Nfima-
ro 250.58?. - - ,

* 250. — Ag. N» 194
. y B.9112-N9 1.656-V.18|Í2|5T

Acta N9 482.371

,

Julio 31 de 1937. — Rofamar Soc. d«
Resp. Ltda. — Para distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas como In-
gredientes en la alimentación, de la cla-
se 22.
t 300. Ag. N9 139

e.9¡12-N» 1.709-v.l3li:|37

Acta N9 482.365

Agosto 1» de 1957. — Brassovora So»
de Resp. Ltda. . Para- di s t í n gul

»

especias- y condimentos en general- de U
Piase 22. — Renovación de la N» 250.019
i 250. — Ag. N» 194" ........ e.9|12-N» 1.654-v.líllílM

*'-•- - Acta N9 482.374 - '

whWMn»

. Julio 31 de 1937. — Société Anonyme
Des Tisages Lesur, de Francia. — I- ara
distinguir telas y tejidos en general, te-
jidos de punto, mantelería y lencería,
de la clase 15. - .--

% 200.— e.9;12-N?1.714-v.l3|1257

' Acta N? 482.357

.
;• COTTON

Julio 31 de 1957. — Sucesión Leoncio -

Fernández. — Para distinguir tabacos-
cigarros y -'cigarrillos, rapés y articulo»
para fumadores, de la clase 21, —- Reno-,
vaclón de, la N« 168.330.- '-

• * 250.;— e.9|12-N?.l,726-y.l3ll2|57

Acta N9 482.366

GRAN-POL
' Julio 31 de 1937. — Abel Julio Nitfo.— Para distinguir' camisas, camisetas,
pantalones, shorts, mallas, de la cla-
se 16. • vi, -"."••'

t 100. — e,9|12^N9 1.646-v.l3tl2i57

OMKneda

Acta N9 482.367
'

Julio 31 de 1937, •— DI Renzl &_ Wcln-
gor Soc. de- Resp.: Ltda. . —> Para dis-
tinguir, artículos de cerámica en general,
cristalería, artículos, de bronce, Blectro-
plata y metales no preciosos, • bronces y

. mármoles de arte, artículos de' fantasía,
Joyería falsa, Juguetería. - articulo? do
deportes. Juegos. 7 naipes, ornamentos . de
ielesla, objetos d«f, arte pintados, esculpi-
dos grabados,' litografiado 11 y; similares,
de la.ciásé 9. -^Renovación deja nú-
mera 230.943. • < •

•

.5

$ 350. ^~ Ag; N»,Í95. .'',-•-.' '*•*
.

'•'

,

e.9]12 rN« 1.6,98r.v.l3|12l57

Acta N9 482.347 - '

CMjíijii
. Julio 31 de 1957. — Simón Mudrovicl.— Para distinguir electricidad, maqui-
naria, artefactos, aparatos y accesorios
eléctricos para producir fuerza, calor v
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y te-
legrafía sin hilos, radiotelevisión, de la
clase 20.
$ 200.— Ag. N« 181

e.9|12-N» 1.J705-V.13I12I57

Acta N9 482.348

SINUSITOL
Julio 81 de 1957. — Pierlno Segundo

Mazzucco. — Para distinguir substancias
y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene, drogas natu-
rales o preparadas, airuas minerales y
vinos tónicos medicinales. Insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2
$ 150.— Ag. N» 113

e.9U2-N»1.710-v.l3'12I57

Acta N9 482.349

CLICKCHANGE.
Julio 31 do 1957. — EUzabeth Arden

Sales Corporation, de Nortee América. —
Para distinguir artículos de cerámica en
general, .cristalería, artículos de bronce,
electroplata y metales no preciosos, bron-
ces y mármoles do arte, artículos de
fantasía, joyería falsa, juguetería, ar-
tículos fie deportes, juegos, naipes, orna-
mentos de iglesia, objetos de arte pinta-
dos, esculpidos, grabados, litografiados
y similares, de la clase 9.

t 200.— Ag. N» 154
e.9ll2-N« 1.704-V.13|12!57

Acta N9 482.351

BENFET
Julio 31 de 1957. — Industria de la

Óptica Benfet Soc. de Resp. Ltda. — Pa-
ra distinguir instrumentos quirúrgicos,
de medicina, de física, matemáticas, cien-
tíficos y veterinarios, menos los eléctri-
¿os, de la clase 6.

t 150 e.9[12-N« 1.644-V.13112157

Julio 31 de 1957. — Socteté Anonyme
Des Tisages Lesur, do Francia — Para
distinguir confecciones, calzados, sastre-
ría,

, sombrererías, pasamanería, bonete-
ría, modas, puntillería, abaniquería, pa-

.

ragUerla, ' mercería guantería, -perfume-
ría,' tafiletería, de la' clase 16.

$ 200.— e.9|12-N»1.715-v.l3;i2;57

'

. - • • Acta N9 482.358

,LA COSECHERA
Julio 31 de 1957.' — La Cosechera A.

B. Bocea S. A. Comercial e In'dustrial —
Para distinguir- instruménetos quirúrgi-
cos, de medicina, de física, matemáticas,
científico?- y veterinarios, menos" los
eléctricos, de ' la clase 6. Renovación de.
la N».16S.503.

* 150— e.9jl2-N« 1.716-V.13Í12 57

í
-NEPAL
Marca RogTatrada

Agosto 1» de. 1957. — Carlos Jorge Pl-
r-uaga. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,
alcohol, de la clase '23. ' .

t 200. _ e.9|12-W 1.727-V.13'12l5f

Acta N9 482.368

Agosto 1* ó!e. 1957. — Edmundo- Werw
ncf . —i Para distinguir confeccione*, cal-
zados, sastrería, sombrererías pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquerf47- paragtierla, mercería guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la clasa
1S. — Renovación de 1* N» 250.061. '

t 250. — Ag; N» 184
. . , e.9¡12-N» l.S57-v.l»tl*l»1

;'" : '-: Acta N9 482.375 7"

@ffi^3»

Acta N9 482.359

LA COSECHERA
Julio 31 de 1957 — La Cosechera A.

B. Rocca S. A. Comercial e Industrial.

—

Para distinguir trampas, ratoneras y apa-
ratos para destruir moscas, chapas es-
maltadas, para revestimientos, materiales
para prótesis dental, dientes artificiales,
preparaciones ' producto.» especiales pa-
ra la inflación, elasticidad, relleno e in-
yección de neumático?, cámaras, llantas
y cubiertas de ruedas en general, com-
posición para aplicar a las pantallas o
telones cinematográficos, cabezas de si-

fones, cápsulas para gas, do la clase 25
Renovación de la N» 248.860.

$ 200.— e.9'12-N«1.717-v.l3|12'57

Acta N9 482.360

.
" D. A. A. F.

Julio 31 de 1937. — Carlos Alberto Mo-
reno Carrasco. — Para distinguir ins-
trumentos quirúrgicos, de medicina, de
física, matemáticas, científicos y "veteri-
narios, menos los eléctricos, de la cla-

. f 150.— e.9|l2-N»1.71S-v.l3|12!57

Acta N9 482.361

. R. E. C. I. A.
Julio 31 de 1957. — R. ~E. C. I. A.

S A. Comercial e Industrial '— Para
distinguir electricidad, maquinarla, arte-
factos, aparatas y accesorios eléctricos
para producir fuerza, calor y luz, tele-
fonía, telegrafía, telefonía y telegrafía
sin hilos, radiotelevisión, de - la clase 20.
$ 150— Ag. N» 203

. ,

e.9|12-N» 1.724-V.13'12'5'

Acta N9 482.363

ADONIS
Julio 31 de 1957. — Establecimientos

Metalúrgicos Lombardero S. A. — Para
distinguir mueblería, ebanistería, deco-
ración, tapicería, colchonería, carpinte-
ría, de la clase 13.
$ 100. — Ag. Ni 149

e.9112-N? 1.707-V.13!12|57

Agosto 1» de 1957. — Víctor de Ntco
lo Soc. de Resp. Ltda. Para distin-
guir confecciones, calzados, sastrería,
sombrererías, pasamanería, bonetería
modas, puntillería abaniquería, paragüe-
ría, mercería, guantería, perfumería ta-
filetería, de la clase 16. — Renovación
de la N9 249 028.
$ 250. — Ag. N» 194

-e.9|12-N9 1.652-V.1S|12|5Í

Acta N9 482.369

LLUVIA DEL CIELO
Agosto 1» de 1957. — Víctor do Ntco-

la Soc. do Resp. Ltda. — Para distin-
guir confecciones, calzados sastrería,
sombrererías, pasamanería, bonetería
modas, puntillería, abaniquería, paragüe-
ría, mercería,' guantería, perfumería, tal-

flletería, de la clase 16. — Renovación
do la N» 249.029.
t 150. — Ag. NP 194

e.9¡12-N» 1. 631-v. 13112157 ,

Acta N9 482.370

VAPONEFRIN
Agosto 19 de 1937 . — Vapo Efrln Com-

pany de Norte América. — Para distin-
guir substancias y productos usades en
medicina, farmacia, veterinaria e higie-
ne, drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,
insecticidas de. uso doméstico de la cla-
se 2. — Renovación deja N? 249.056.
t 150. — Ag. fN9 194

' e,9]l£-Ní 1.653-v.l3|12|57

Acta Ñ9 482.372

clase
11
!»

1' P^erIa
. ín Jrenerai. de 4

$ 250.
18
^-Ag

Re
Nr?9

C
4
1,5n de la N» 250.58»,

.
e.9|12-N» 1.658-y. 13U.215I

Acta N9 482.376

^•••C* «JCOtVf**

Agosto 1» de 1957. — Remonda Mon-
serrat & Cía. Ltda. — Para distinguí*
substancias químicas usadas en las In-
dustrias, fotografía, Investigaciones clejfc.
tíficas, en los trabajos agrícolas de hor-
ticultura, substancias anticorrosivas, .44
la clase 1. — Renovación- de la Núme-
ro 168.623.
f 300. — Ag. N9 194 *

e.9;i2-N9 1.659-v.l3|»|51

Acta N9 482.377

V* *«ft A

Agosto 1» de 1957. — Brassovora JS««.
de Resp. Ltda. Rara distinguí*
azul de lavar, de la clase 14. — Reno-
vación de la N9 850.533.
$300. — Ag. N» 194 .

e.9fl2-N9 1.655-V.13|12|5?

^"C* «tciT****

Julio lo Ae 1957. — Remonda afónsa*
rrat & Cía. Ltda. — Para distinguir subs<
tandas vegetales, animales y minóralos'
efl estado natural o preparadas parai
uso en la manufactura, edificación n
uso doméstico y que no están Incluida?
en otras clases, de la claso 3. — Reno-*
vaclón de la N» 168.624.
$ 300.— Ag. N» 194

e.»112-¿tt l.«€0-y.»IUia
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Arta N» 482,57»

o,* <"U«*«

Acta N' 482,383 Acta N* 482.392

POLIMPRAL
Agosto 19 de. 1957. — Daniel Manuel

Martínez. — Para distinguir subétañ-
cías, y productos asados en mediclm
farmacia, veterinaria e higiene, droga.?
naturales ó preparada*, aguas minera,
les y vinos tónicos medicinales. Insec-
ticidas de Usó doméstico, dé 14 clave. 2.
3 150.— Ag. N» 144

e.9|12-N» i. 731. v. 13112157

>*e» #<*«*****

Agosto 1» dd 1937. — Remonda, Mnn-
serrat é¡ Ci», Ltda, — Par* dlSUagpi*
métales usados en las industrias; traba*
lados «r u medio trabajar, no- compre*.
dldos en otras clases. Productos de fon-*
dictóri, herrera y. calderería dé . lácela-'
te 4. — Renovación de la N» 168.62»,.

* 300.,- Ag. N» 194
- é.9(12-N4 1.661-va3|12|57

Acta N* 482-379

„ FAkO*4

Agesto/ lí dé 145T. — 'Remonda Mon-
séYfSf & Cfá. LtdS. — Parí distinguir-
aparatos y" articuló/ le calefacción, ven-
tilación, nominación, refrigeración, hi-
droterapia, artículos sanitarias', máqui-
nas, aparatos y- artículos para Ti limpie-
za ei» .general, lavado ^ leglvadó' y lim-
pieza dé rótfi. dé la clás. i*. — Reno-
vación de la N« US. (36.
3 30Q.— Ag. No 194

- Ó.9I12-N4 1.784-V.13U2I57

Acta N° 482.385

Acta N* 482.393

ROIDEX
.Agosto 1» de 1957. — Bowers & Cía. —

.

Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-
ria e higiene, . drogas ¿atúfales o pre-'
paradas, aguas minerales y" vinos tónico i

medicinales, insecticidas dé uso domésti-
co, de la, clase 2,

$ 150.-f Ag. N* 144^
'

^
•

,

*, T e.«112T-St l.?í2-v.t3|lí|Sf
.

Acta N», 482.403

tt&ANDACOL
Agosto 1* do 1957. — Brandt Laborato-

rios, S. A. Comercial » Industrial. — Pa-
ra distinguir substancian y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria 4
higiene, drogas naturales o preparadas
aguas minerales.? vinos (tainos ffieletná-
les. Insecticidas do uso- doméstico, de Is
dase 2.

I 150. — Ag, N» 111.
e.9|12-N9 1,778- v. 13(12151

Acta N* 48Í.Í94

TÉRCIAFLOB
't

FIX

- &*2 -

-

Agosté -it dé 195Í. — RénSóWf* *m&
ae-frat & CÍA. Ltda. — Pitra dlstlngd»
máquinas y aparatos íafav toas clase5 dé
Industrias n* comprendidas en otras cla-
ses, partes de las mismas, accesorios"
y complementos P<f* bttcffár, filtra? Ma-
quinas, aparatos é inípléHkéBtés de agri-
cultura, avicultura, apicultura, piscicul-
tura, lechería, vitivinicultura y silvi-

cultura, tonelería, de la Clase 5. — Re-
novación de la N* 168. 626.

Agosto 1* de 195.7. — SocNte" Aoonyine
?M.°UI F, l*&e Francia. — Para dlstin-

?r
<

S5Jl*í?Bí?^H ««árnica en general,
«iSutf'ií *"'enl*á «<* bronce, eleetro-

SM&Jj. «i1"1^ « Preciosos, brOtKe* ymármoles do arísv artiéulos dé «afasia,
S
aIr*¿i?L.

ta
}
8a

' JuEu«Í«r,a ' artículos" dé
/SíáíÍ

es,
vluf 8ro*v nalftés, ornamentos de

iglééfa, objetos de áftt pintados, escul-

N» 250 í*o
~ Renovación de la

* 250;— A¿. No 194
e.»H2-N* 1 .667.v.l3|12|57

Acta N?. 482.386

«.350.— Ag. No 194
é.9|lÍ-Ñ» 1.662-V.13I12I51

\cta N» 482.380

Agbsto H dé 1*37. — Remonda Mon-
sérrht & Cia. Ltda. — Para distinguir
artículos de cerámica én general, crista-
lería, articules dé bronce, é.'éotroplata
y metales no preciosos, bronces y már-
moles de arte, artículos de fantasía. 1o-
yerla falsa, jugueterías articulo* de de-
cortes juegos, naipe», ornairíentos de
Iglesia, ob.'efo* dé arte pintado*, escul-
pidos, grabados. llt«irral rfá<Utii r simila-
res, da la clase S> — Renovación de la

N» 168.627.
$ 350.— Ag. N* 194

eJ¡12-N» l.á«3-v.l3H2i31
'

Acta N* 482.381

Agosté 14 dé Í95Í..— é. Hernández
?. vr

fa -. Sot
í de «esp. Lffla, — Para

-distinguir telas y tejidos en general te-
tejiddí as ffinlo, ni¿ntélérra y lencería,
dn la* clase 15, -* Rénot'acfén de la nu-
mero 250.313.
* 350" Agw N» 194,

: , ,. é.»|12-NQ l.««8.v.l3)12|57

Acta N» 48Z.387

w tfc fAttfiH

*****
«fCtiT»***

Agosto 1,/ 4« 1957, — Remonda Mon-
aerrat * Cía. I.tda. — Para distinguir
ferretería. cueMllerta. p'ntarffti). «—hu-
yerfa, cerrajería, quincallería, herrajes,
artículos de, tneriáje, dé báíár y hojala-
tería, cables tto eléctricos, lonerla, mar-
cos y varillas, ceftierfd. ét<*.. fle la cla-
se 10.— Renovación dé la N'° 168.628. -

t 300 — Ag. N» 194
e.9U2-N» 1.664-V.13H2I57

Agosto 1« de 1957. — O, Hérnándex
& Cía., Soc. de Resp. Ijtdu. — Para
distinguir telas y tejidos en general te-
jidos de punto, mantelería f lencería,
de >a clase 15. — Renovación de la nfl J

mera; 250.370.
$ 350.— Ag. No 194.

e.9il3-N° 1.669.V.13|12|57

Aaa N» 482.389

ÍU¿¿cáy)
Arta N« 482.382

Agosio ló de llóf. — Remonda Mon-
serrat ft Cía. Ltds. — Para dlstlogulr
armería; epcploslvos, útiles * aéceáorios
de caza y guerra; equipos militares, dn
la clase 11. — Renovación de la nume-
ro 168.629.
% 300.— Ag. N* 194, .

e.9|l2-N* 1.665.v.l3|12|57

Acta N» 482.388

ÁLVACORTÍÑ
Agobio 1» de 1S57. — Laboratorios

T,er»ab, S. A. _ Para distinguir .subs-
tancias y productos ' usados en tnédia.ih«»
farmacia, veterinaria e higiene, drogas
Íiaturales o preparadas, aguas mlñera-
es y vinos tónicos medicinales, insecti-

cidas de uso domestico, de la clase 2.
í 130.— Ag. No -

l94.
e.9I12-N? 1.74«.V.13íl2|57

' Induitlia Argentina

.
*»»A|ÍCAl»£OIST»ABfe

AftOétO i* de 1957. — Catefto baitt*
lo. — Para distinguir substancias alí*
mentidas o empleadas como ldgredien.
tea én lá alimentación, de la clase 22.
-* RéflOvacifin de la N« 251.317.
$ 200.— Ag. N» 144.

e.9[12-No 1.72Í.V. 13ll2|57

Acta K' 482,390

SAGAMÓN
• Agoéto lf dé 1957, — Daniel litattuél
Mírtlfléz. — para distinguir Substatt'
ciflz >. productos usados en medicina
farmacia; veterinaria é hlglenp, drogas
naturales o preparadáh, agrias mlnsfá-
léá y Vinos tónicos medicinales. Insec-
ticidas de uso domestico, dé la cíate 2.
8 150.— Ag. N» 144

e.9H2-Ng 1.729.v,13|12|57

Agosto 1» áfe 1S5Í. — Isaac Da Silva.— Para distinguir "mueblería, ebaniste-
ría, decoración, táplceíí*, colchonería, car-
pintería, de la clase 13.

* "O- Ag- N» W
t9{l^ L733-V.13-I12I5T

. ActaKF 482,395

Agosto H d¿ 1957. -=. Tusa, & A., de
Suiza. — Para distinguir instrumentos
quirúrgicos, de medicina, da física, ma-

.

temáticas, científico* y veterinarios, me»
noí los eléctricos. Menos: aparatos dé
ÓptiCa y fotografía, de la clase 6.
$ 200.— Ag. N* 114,

...„_ .
e.á|12-N» 1.<Í7-V.13U2|5?

Acta N* '482.396

>tesa

csiH,^
* 1

.

I**d«' líá7
- — T"*. S. A., da

- í 2* ~ Pírñ d :«tinguii íástrumentoa
S,i,

r
.-?fc0s/ «• medicina, de física, mate-m

* , i*
«''enttfico* y veterinarios, me-nos ioí . eléctrica, feeíoé! áíaratbs de

5*»»* y íotografia, dé ia cftsé (.
$ 2Í0*— Ag. N» 114

.
é.»|ia-N' 1.7«8-v.l3|l2|S?

Acta N» 482.397

SPASMO TÍA1GIN
Agosto l» de 1957. — Brandt Laborato-

rlos, S. A., Comercial e Industrial. —
Para distinguir substancias y productosusados én medicina, farmacia, veterina-
ria e higiene, drogas naturales o prepa-
r
aAaiS,t-2fuas ,

m,n?rales y, vinos tónicos
medicinales, insecticidas de re domes-
ticó, de la clase 2.
8 150.— Ag. N> 181

«»|12-N*4 1.776-».13|12fS7

Acta N* 482.398

UtKÓ
. Agosto 1* dé i»37. — Brandt Labora-
torios, S. A. Como/cial e Industrial.
Para distinguir substancia-, y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-
ria e higiene, drogas naturales o pre-
paradas, aguas minerales y Viüós tón<<
S?|i«?

n
5
a
S
lna,es

i
insecticidas de uso do-

méstico, de la clase' 2.
t 156.— Ag. N' líl

e.9|12-N» 1.775-v.l3|l2,57

Arta Nv
. 482.399

PARODERMA
Agosto 1} de 1957. - Brandt Labora-

torios, S. A. Comercial e industrial.
Para distinguir substancias y productos
usados en medtotná, ' fafmacli, veterina-
ria é higiene, dfílgají, naturales o prepa-
radas, aguas miaé'raiés y vinos tónicos
medicinales, insecticidas de usó domésti-
co, da la clase 2.
8 150— Ag. « 181

é.9U2-Ñ« 1.774-V.ll|li'|57

Acta Ñ« 482.400

SALÚDOSAN
Agosto iv dé I4S7. — Brandt Labora-

torios, S. A, Comercial e industrial. —
Para distinguir substancias y productos
ueados en medicina, farmacia, veterina-
ria e higiene .drogas naturales o prepa-
radas, aguas minerales y vinos .tónicos
medicinales. Insecticidas de aso domésti-
co,

. de la claee 2.
$ 150 Ag. Ni 181

e.9|12-N« I.ll3'*.l3\12t5l

Acta N« 482.4ol

IONADÜLAN •

Agosto 1» de 1957. — Brandt Laborato-
rios, S. A. Comercial a Industrial. — Pa-
ra distinguir substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria e
higiene, drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos médlCl-
rialeé .insecticidas de uso doméstico, dé
la clase 2.

i 150. — Ag. Nt 181..

B.ÍUÍ-N» 1.7Í2-V.13|12|»7

.Acta N* 482.404

BRANDERM
Agosto 1< de 1957. »-, Brandt Labora-

torios, S. A. Comercial 6 Industria). —
Para - distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-
ria, e: higiene, drogas maturales o prepa-
radas, aguas minerales < y vinos tónlcoa
medicinales, Insecticidas, de uso domés-
tico, de la clásé 2. .

8 150. — >Ag. N» 181, •

é.9Jlí-N» 1.769-V.13|12|57

Acta N? 482.405

íactóíd argbnuna
Agostó 11 dé 1951, — CárfCS Ifignel

Sofarl. — Para distinguir apafafos y ar,
tfculoS de caiefaccitfit.'.vVntiHcló'ir, llnnol-
naélón, féfrigéraclón, ¿rdroíerapiá, *r-,
ttculos sanitarios, máquinas, aparatos" j
artículos para limpieza* en general, lívi-
do, lejivádó y Vtñpttti de ropa, de la
clae

-
é 14.

$ 150 .— Ag. Ñ» 139. , .- e.9;i2-Ñ« 1.792-v.l3|12i57

Acta N» 482.406

LACTOID ARGENTINA
Agosto 1» de 1957. — Carlos Miguel

Solarl. — Para distinguir substancias ve-
getales, animales y miñera'es en estado
natural o preparadas páfa uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico y
que no están incluidas en otras clase*,
de la clase 3.

8 150. — Ag. N» 139. '

e,9|12->f* 1.7M-T.13ll2iS7

Acta N* 482.467

LÁCTOIÜ ARGENTINA
Agosto 1* de 1957. -*» Cattés Miguel Sé-

láfi. — Parí dísttsgtíif líquidos sapoBi-
fifádós, dé la clase 2 /
$ 100. — Ag, Ni .139. ^

e.9|l2-N» 1.79é-v.l3|12|57

Acta N* 482.408

LACTOID ARGENTINA
Agosto 1» de 1957.' — Carlos Miguel

Solari. — Para distinguir substancias
químicas usadas én las industrias, foto-
grafía. Investigaciones científicas, en los
trabajos agrícolas de ' horticultura, subs-
tancias anticorrosivas, dé la clase 1. —
8 150.— Ag. N» 139.

e.9|12-N» 1.789-v.l3il2|57
"

Acta N* 482.409

AÜGÍE
Agosté 1* dé 1957. — Eogent* José»

Oíispe. -— Para distinguir máqttiftas,
aparaté* y elementos" da transporté é»
géfléfá!, partes dé ellas y accesorios, d«
la cías* 12.

S
. e.9|12-N» 1.W.-V.M112167

"~A«a Ñ* 482.410

Agosto 1» dé 1957. — Pránclseo Argi-
r6. — Para distinguir electricidad, ma-
quinarla, artefactos, aparatos y acceso-
rios éléetrlco's para producir fuerza, ca-
lo* y luz, telefonía, telegrafía, telefonía-

y telegrafía sin hilos, radiotelevisión, dé'

la clase 20. — Renovación de la nume-
ro 249.608.
$ 250.— Ag. N> 108.

o.9|U-N» 1.793-v.l3|l2J57

Acta N9 482.411

LA TRAPICHERA
Agosto 1' dé 1957, — B'enegas Hnos.

& Cia. Ltda. S. A, Industrial y Comer-
cial, —< Para distinguir bebidas en ge*-

néral, no medicinales, alcohólicas o nov
alcohol, de la clase 23.
3 100.— Ag. N» 108.

Í.S|12-N» 1.794-v.l3112|57

Acta N» 482.391

DAFRANOL
Agosto. 19 dé Í95Í. — Daniel Manuel

Martínez,- — Para distinguir substan-
cias, y productos usados en medicina
farmacia, veterinaria « higiene, drogat*
naturales O preparadas, aguas minera-
les s vinos- tó-ticBs medicinales. Insec-
ticidas de ti6b doméstico, de la clase 2.
3 150.— Ag. N« 144

e.9|12-N» 1.730.v.l3|12,5t

Acta ÍJ« 482,4Óá

DERMOCURÉT
Agosto 1» dé 19B7. "— Brandt Laborato-

rios, 8. A. Comercial e Industrial. — Pa-
ra distinguir substAÚcláS y productos usa-
dos, en medicina, farmacia, veterinaria e
higiene, drogas naturales o. preparadla,
aguas minerales -y vinos tónicos medicí-
nale?, insecticidas de uso doméstico, dé 14
clase 2.

$ 150. — Ag. N9 lgl.
e.9¡12-N» 1.771-v.l3|12|5J

Acta N» 482.412

'¿"K I N H O 3 3"
x

Maroa Registrada
.Agosto 1»' dé 1Í57. — Duíaür A Cía.

á. A. Industrial y Comercial. — Para
distinguir bebidas en gefiefal, tío nSedi-
clnales, alcohólicas o no, alcohol, de la
clase 23.
$ 150.— Ag. N» 108,

e.9¡l_2-N« 1.795-v43(l2|5í
*" ' '

,

-." . r T i— —

—

Acta N* 482.41 ?

KENNETH
Agosto 1» de 1957. — Dufaur & Cía.

S.~ A. industrial y Comercial. -< Para
distinguir bebidas eO general, no medi-
cínale?, alcohólicas o no, alcohol, de lá
clase 23.
$ 100.-^- Ag. N» 108.

e.9¡12-N« 1.796-v.l3|l2|57



BOEJJ7ITX OFICIAI» — SeecMn Registro de Patentes y Marcas Pág. F

Acta N9 '482.414

SUPERMETICO

Agosto 1» de I95T. .
— Longvle S, A.

Comercial e Industrial. — Para distin-
guir aparatos 7 artículos de calefacción;
ventilación, Iluminación, refrigeración,
hidroterapia, artículos sanitarios, maqui-
nas, aparatos y articulas para la limpie-
za en general, layado, lejlvado y limpie-
za de ropa, de la clase 1*.

S 150.— Ag. N» 108.
e.9|12-N» 1.797-V.13tl2|57

Acta N9 482.415 -

TEJE QUE TEJE

Agosto 1» do 1957. — López Goya &
<3a. — Para, distinguir confecciones,
callados, sastrería, sobrererlas, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería', mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la clase 16.

* 150.— Ag. N» IOS.
e.9|12-N« 1.798.v.l3tl2f57

Acta N9 482.416

Acta N* 482.423

~D*SP*P±AL
agosto 1» de l»ó('. — C* P. Boanrttt-,

ser u ooeune g.mjj.h. de Alemania. —
i'ara distinguir suostanclas y productos
usados en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos Únicos medici-
nales, insecticidas de usa domestico, de
la clase 2.

"
. 1

'

8 150.— e.9|12-N» 1.111.V.13|12J57

Acta N« 482.435

fsSMÉTl
Agosta 1» de 1957. — Somet Narodnl

Podáis: de- Checoeslovaquia, — Para dis-
tinguir maquinas y aparato* para toda
das» de industrias np> comprendidas en
•tras clases, partea de las mismas, acce-
sorios y complementos para bucear, ftl-
¿rar. Máquinas, aparatos e implementos
la agricultura, avicultura, apicultura,
piscicultura, lechería, vitivinicultura y
silvicultura, tonelería, de la clase 5.
.* 300.— Ag. N» 108. . .

. e.9"[12-N» 1.799.v.l3|12|57

Acta N9 482.417 -

Agosto 1» Ue 1957. — Saítty, Industries
Inc. de Norte America, -r- Para dlstln-
.•rnir equipos acondicionadores d e aire,
-distribuidores de aire; artefactos de. Ilu-
minación. Aparatos y artículos d» cale-
facción, ventilación, iluminación, refrige-
ración, hidroterapia, artículos sanitarios,
maquinas» aparatos, y artículos para Um-
"piexa en general, lavado, lejlvado y lim-
pieza de ropa.
* 250 Ag. N» 108. .1

e.9|12-N» 1.800.V.13|12|57

Acta N9 482.419

Acta N9 482.424

'JLKXZlMAL
Agosto 1» de 1957. '— C. E". Boeherlnger

.
& SSoeane g. m. b. a. de Alemania. — Para
distinguir substancias y productos usa-
dos en' medicina, farmacia, veterln.aj.la e
higiene, drogas naturales q ' preparadas,
aguas minerales y vinos tdhlcos medici-
nales, insecticidas de uso doméstico, de
la clase 2.

8 150.— e.9|12-N» 1.112-v.lí|i2157

Acta.N9 482:425

^NEOLANOPAL __
Agosto 1« de 1957. — Badlsche Anlll'n &

Sodaxaoris: AKtlengesell^chafc, de Alema-
nia. —-- Para distinguir substancias quí-
micas usadas en laa lndus-rlas, fotogra-
fía, Investigaciones clentíiuas, en los tra-
bajos agrícolas de horticultura, substan-
cias anticorrosivas, de la clase i.

8 150.— e.9|12-N» 1.649-V.13|12|57

Aaa N9 482.426

NEOLANOPAL
Agosto 1' de 1957. — Badlsche Anilla &

Sodaíabrlk Aktlenge'sollschaft de Alema-
nia. — Para distinguir substancias vege-
tales, animales y minerales en estado na.
tural o preparadas para uso en la manu-
factura, edificación y uso domestico y que
no están Incluidas en otras clases, de la
cuase 3.

8 150.— e.9112-N> 1.648-v.l3|12|57

Acta N9 '482.427

NEOLANOPAL
Agosto 1* de 1957. — Badische Anilin &

Sodafabrlk Aktiengesellschaít de Alema,
nía. —i Para distinguir ferretería, cuchi-
llería, pinturería, cabuyería cerrajería
quincallería, herrajes, artículos' de mena,
je, de bazar y hojalatería, cables na eléc-
tricos, lanería, marcos y varillas, ceste.
na, etc., de. la dase 10.'

« 150.— eJll2-K»- I.í50-v.l9tl2t»7

Acta N9 482.442

VIBRAGYRO
1 Agosto 2 de 1957. — José Saiom. — Pa-
ís- distinguir Instrumentos quirúrgico»»
ds medicina, ds física, matemáticas, cien-
tíficos y veterinarios, menos los eléctri-
cos, ds la clase í.-

* 150¡. — As. N* 1*1.
e.»l!2-N» 1.3Jl.-v.l3|12|5í

Acta N9 482.443

VIBRAGYRO

^

Agosto 2 de 1957. — lia Eleha, Socie-
dad Minera Industrial. — Para distinguir
Substancias vegetales, animales y mine-
rales en estado natural o preparadas para
uso en la manufactura, edificación y uso
domestico y que no están Incluidas en
otras clases, de la clase 3..

, * 350.— Ag. N» 107
e.9¡12-N« 1.784-vJ3[12|S7

Acta N9 482.435

ELORIGINAL
Agosto 2 de 1957, — Plástica. Bernabé,

S. A. Industrial y Comercial. — Para, dis-
tinguir artículos y material da imprenta,
librería, papelería, litografía, encuader-
nación, cartonería, enseñanza y dibujo.
Artículos de escritorio, máquinas da es-
cribir, calcular y de contralorear. Tintas,
de la clase 18. — Menos papelería. — Be- .

novación dp la N« 248.843.
* 150.— Ag. N» 107

e.9(12>N» 1.779-V.13tl2|57 i

Agosto 2 de 1957. — Jos£ Salom, — Pa.
ra disturgulr electricidad, maquinaría.»,
artefactos, aparatos y accesorios eléctri-
cos para producir tuerza, calor y luz, te-
lefonía, telegrafía, telefonía y telegrafía
sin Hilos, radiotelevisión, de la clase 20*
* 150. — Ag. N» 131. '

e.9|12-K» 1.832-v.l3|líl5»

Acta N9 482.444

GYRO-SOFTLY
Agosto- 2 de 1957. — José Salom. — Pa«

ra uistingúlr substancias vegetales, ani-
males y minerales en estado natural o pre-
paradas para uso en la manufactura, edi-
ficación y uso doméstico -y que no está*
incluidas en oteas clases, de la clase 3.

8 150. — Ag. Ni 131.
e.9[12-N» 1.433-v.l3jl2|SI

Acta N9 482.436

PUMA
Agosto 2 de 1957. — Alejandro í)e Qia-

comí » Hijo, Soe. de Resp. Ltda. — Para
distinguir ferretería, cuchillería, pinture-
ría, cabuyería,' cerrajería, quincallería,
herrajes, artículos d* menaje, de bazar y
hojalatería, cables no eléctricos, lonerls,
marcos y varillas, cestería, etc., de la
clase 10. — Renovación de lá N» 248.786.
8 150.— Ag. N» 107 v

• - -

' ' - e.9{l2-N« 1.782-v.l3|12|57

Acta N* 482.437

Acta N9 482.445

GYRO-SOFTLY
Agosta 2 de 1957. — José Salom. -

Para distinguir instrumentos quirúrgicos
de medicina, de física, matemáticas, ciem
tíficos y veterinarios, menos los eléctris
eos, de la clase . 8.

8 150. — Ag. N» 131.: - 6.9112-N» 1.834-V.13|12|S(

Agosto 1* de 1957. — Vl-Spring, Pro-
•duets Limited de Inglaterra. — Para
distinguir mueblería, ebanistería, decora-
c.jn, tapicería, colchonería* carpintería,
de la clase 13. — Renovación de la nu-
mero 251.241.
* 200.— Ag. N« 108.

• e.9|12-N« 762.v.l3|12|57

Acta N9 482.420 .

WARDONIA
Agosto 1' de 1957. — Thomas Ward &

Sons, Limited de Inglaterra. — Para dis-
tinguir ferretería, cuchillería, pinturería,
cabuyería, cerrajería, quincallería, herra-
jes, artículos de menaje, de bazar y ho-
jalatería, cables no eléctricos, lonerfa,
«narcos y varillas, cestería, etc., de la

«las» 1». — Renovación de la N» 249.782.
» 1».— Ag. N» 108.

e.9|12-N» 1.803.V.13I12157

Acta N9 482.421

LIMPIOL

Agosto 1» de 1957. — Droguería de lá

Estrella, S. A., Comercial, Industrial e
Inmobiliaria. — Para distinguir apara-
tos y artículos de. calefacción, ventila-
cien, iluminación, refrigeración, hldrote-
rktua. articulas sanitarios. máquuaja
«ru»ratos y artículos para la limpieza en
general, lavada, lejlvado y limpieza, de
zopa, de la clase 14. — Menos: betunes,
cremas, pomadas para pulir s otras. suba-
tandas, para el misma uso. — Reno-
vación de la N» 247.901.
* 15».— ar. N» 119.

•

B. 9U2-N» l.m.v.l3112i5J

: Acta N9 482.422

~"

BENZOGAMA ESTALLA
Agosto 1* de. 195T. — Droguería de La

Estrella» S. A., Comercial, . Industrial e
tnmobiHaxia. — Para distinguir aubs-
»"f<«« y productos usados en medicina,
'Armada, veterinaria o higiene, drogas
(atúrales o preparadas, aguas minerales
' vinos tónicos medicinales, insecticidas,
da uso domestico, de la clase 3.

i 150.— Ag. N« 119.
e..9|12-N» 1.712.,Y.13|12|5I

Acta N9 482.428

ESTUDIOS IRÜ
Agosto 1» de 1957. — Domingo Qlura.— Para distinguir artículos y material d»

librería, enseñanza y dibujo, publicidad y
propaganda, de la clase 18.

$ 150.— e.9U2-N» 28.736-v.l3ll2|67

-..' Arta N9 482.429

DRIPLEX
. Agosta l» de 1957. —

(
AntpnlQ Schuste-

reder y Antonio Hankus. —' Para distin-
guir- aparatos y artículos ae calefacción,
ventilación, iluminación, refrigeración, hi-
droterapia, articulas sanitarios, máquinas,
aparatos y artículos para la limpieza, en
general, lavado, lejlvado y limpieza de
ropa, de la clase 14; '

8 15"9.— e.9¡l2-N» 1.809-v.l3|12J57

Acta N9 482.430

AEROINSECTOL
" Agosto 1» de ' 1957. — Ornar Cavatorta,— Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, veteri-
naria e higiene, drogas naturales o pre-
paradas, aguas minerales y vinos tónicos
medicinales, Insecticidas de uso domésti-
co, de la clase 2.

% 150.— e.9[12-N* 1.844-v.l3|l2|57

Acta N9 482.431

- GATINA
Agosto l»"de 1957. — Nélida González

Beltrán y Antonia Caputo. — Para distin-
guir confecciones, calzados, sastrería, som-
brererías, pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería, mer.
cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16.

* 150— e.9|l»-N* 1.804-V.13¡12[5I

•X

Agosto 2 de 1957. —«• Alejandro De Ota-
comi e Hijo, Soc. de Resp. Ltda. — Para
distinguir ferretería, cuchillería, pinture-
ría, cabuyería, . cerrajería, quincallería,
herrajes, artículos de menaje, de bazar y
hojalatería, cables no eléctricos, Ioneria,
marcos y varillas, cestería, x etc„ de la
clase 10. .

8 250. —Ag. N» 107 . -t •

• e.9|12-N» 1.783-v.l3Hy,6T

Acta N9
, 482.Í38

. ANCORA,
Agosto 2 de 1957. — Desiderio Schau.-

fler. — Para distinguir electricidad, ma-
quinaria, artefactos, aparatos y acceso-
rios eléctricos para producir fuerza, ca-
lor y luz, telefonía, telegrafía, telefonía
y telegrafía srn hilos, radiotelevisión, de
la clase 20.— Renovación deja N» 248.851.
$ 150.— Ag. N» 107

e.9|12-N» 1.781-v.l3¡12|57

Acta N9 482.446

GYRO-SOFTLY
Agoste 2 d.e 1957. — José Salom. —

Para distinguir electricidad, maquinaria,
artefactos, aparatos y accesorios eléctrU
eos para producir fuerza, calor y luz, te«
lefonía, telegrafía," telefonía, y telegrafía
sin hilos,, radiotelevisión, de la .clase 20,
* 15». —: as. N* 131. • •;-.•

'

^ eJ|12-N« l;&5-T.13ilzt5T

. ;
Acta N9 482.447

GYRO-SOFTLY
*

Agosto 2 de 1957. — José Salom, —
Para distinguir edificios completos y ca<«

>sas prefabricadas, de la clase 25.
8 180. — AS. N» 131.

,

e.9|!2-N» 1.8a6-V.13tl2|5T
,

\ Acta N9 482.448
'

Acta N9 482.439

.ptTül

Acta N9 482.43?

Agosto 2 ae 1957. — PlncketU * Cía»,
S. A. Comercial e; Industrial. — Para dis-
tinguir aceite comestible, de la clase. 23,— Renovación de la N« 248.858.
$ 300.— Ag. N» 107

6.9112.-N» 1.778-V.18|12[57

Acta N9 482.440

HORMOCREM
Agosto 2 de 195T; — Laboralortoa Fa-»

- rrlni, Soc. de Resp. Ltda. — Para distin-
guir coníecclQn&B. calza4o»t sastrería,

- sombrererías, pasamanería, bonetería, rao»
das, puptillerfa, abaniquería» parasCeita,

i mercería, guantería, perfumería. talUete-
ría, da la. clase 16. — Renovación de la
-N* 248.9S5. -

, 150— as. m ar
jtf4lft

. t>M0 .T.1I11>,¿ T

¡ Acta N* 482.441

CALCIBON
Agosto 3 de 1957. — Marta J. Bonom.0._ para distinguir aúbstindaa vegataíesi

Agosto 2 de 195T — Tuca,, Soc d« Resiv. animales y minerales en estado natural

Ltdí — Para dtóúnguir substancias ali- o preparada» para uso en la manutacttira,

mentlciaa oT empleadas como Ingredientes edificación y uso doméstico y'que M M-
™i la allmeptacWn. ¿t la das? 22.

í
4
?K

1
n
,lclu<,a

4Vn
Net«l^^ * ^

$ 300.- Ag. N» K>T
9113Nt ni .y ,mi ii5j

* "°- ~ *«\ N\Xjl!.!lt 89.560-V.13lia(í7

Agosto 2 de 1957. — Cisne Adilo. —
Para distinguir cisnes ' únicamente, de la
clase 16. — Renovación de la N» 349.71S
S- 200. — Ag. N» 131.

j
.
<. - e.»|l2-N' 1.829-V.13|ia|51

Acta N9 482.449
"

TOPACIO
Agosto 2 de 1957.—» Cyc'les Motor Com>

pany Limited Soc.t de Resp. Ltda, — Pa*
ra distinguir máquinas, aparatos y ele»,
mentos de transporte en general, partes
de ellas y accesorios, de la clase 12.
8 150. — Ag. K» 131.

8.9112-N9 29.565-v.l3¡12|51

Acta N9 482.450 \

GNUTTI
Agosto 2 de 1957. —' Cycles Motor Con!.

pany Limited, Soc. de Resp. Ltda. — Pa-
ra distinguir máquinas, aparatos y ele»
mentos de transporte en general, partes -

de ellas y accesorios, ds la clase 12. —

«

Renovación de la N» 251.193,
% 150. Ag. N» 13,1.

Q.9U2-N* 29.564-V.13112I5T,
""

Acta N9 482.451

PAROT1T ALPES
Agosto 2. de 1957. — ; Alpes," Especiali-

dades Medicinales, S. A.' Industrial y Ca«
merclal. — Para distinguir substancias
y productos usados «n ijiediclna, farma-
cia, veterinaria' e higiene, drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales. Insecticidas de
uso, doméstico, de la clase ».

»"*-^"rW l.m-v.l3t»15T

Acta N9 482.452.

: EEHCA VSDV&SLtSt K COUERCUI

Agosto 8 de 1Í5T. — Perca. Industrial
y Comercial. SoCs. de Resp. Ltd», — Para
distinguir articulas de cerámica en ge-
«araL crtstAlnrta. . artteuloa de. bronce*
elécttoplata y metates m) preciosos, broa»
cea y marmolea de arte, artteuloa de tan*
tasla. joyería falsa, juguetería, arttculaa
«te departefi, juegos, naipes, ornamento»
do Iglesia, objetos de arte pintados, es-
culpidos, grajeados, litografiados y simi-
lares, de la Clase 9. t

% SO*. - A* *. 131.,^^ iS^mmli



Tfttr. .» AÓJJEttS OVlCÍXh — Sección Registro de Patenten y ilár)ba\

Acta N9 482.453

üDEBCA IMDUSTHIAL Y COMERCIAL

MARCA fiEetSTKAOÁ)
Agosto 2 de 1957. — Cerca Industrial

y Comercial, Soc. de Resp. Ltd?. — Para
distinguir artículos v material de Im-
prenta, librería, papelería, litografía, en-

, cuadernaclón, cartonería, enseñanza - y
dibujo. Artículos de escritorio, máquina*
de escribir, calcular -y de contralorear.
Tintas, de la clase 18.
9 250. — Ag. N» líl.

e.9¡12-Nt 463-v.l3|12|57

Acta N» 482.454

/ CAMPANA
Agosto 2 da 1957. — DerCa Industrial &

Comercial, Soc. de Resp» Ltda, — Para
distinguir artículos de cerámica en ge-
neral, cristalería, artículos de bronce,
eloiítroplata y metales no preciosos, bron.
cea y mármoles de arte, artículos de fan-
tasía, joyería falsa, Juguetería, artículos
{do deportes, juegos, naipes, ornamentos
de iglesia, objeto» de arte pingados, es-
culpidos, grabados, litografiados y simi-
lares, de la clase 9. •

-

* 200.— Ag. X» 131
e.9l2-X» 465-v.l3|12|37

,
Acta N9 482.455

;
' ' CAMPANA _ ''/.

'

Agosto 2 t*e 1957. — Derca, Industria) &
Comercial, Soc. de R?sP. Ltda, — Para
distinguir art'cul s y material de impren-
ta, librería, papelería,-- litografía,, encua-
icpnac'ín, cirtrn^rla, enseñanza y dibu-
jo. Artículos do esciltorlo, máquinas' do
escribir, calcular y de contralorear. Tin-
tas,

1

' de láclate 18. • . . „ ..

* 130^- Ag. N» 131 , /
e.9|12-N» 466-v.l3|12|57

Acta N9 482.456

VITA-COA

'

. Agosto 2 de 1967. — El Cafetal, Soc. uo
Resp. Ltda. — Para distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas como in-
gredientes en la alimentación, de la cla-
se 22.

t 100.— Ag. N» 131
e.9112-N» 1.830-v.l3¡l2|57

l. Acta N9 482.457

TRES LOMAS , •

Agosto 2 de 1957. — .Morris' Nerenberg
Ltda., S. A. Comercial, Industrial e Inmo-
biliaria. — Para distinguir" substancias
alimenticias o empleadas como ingredien.
tes en la alimentación, de la clasa 22.
$ 100.— Ag. N» 131

* e.9|12-N» 1.837-V.13U2157

Acta N» 482.4(54

EL MACHAQÜÍTO
Agosto 2 d» Í957. — . Destilería Paname-

ricana, Soc- da Resp. Ltda. — Para dis-
tinguir aguardiente, anís.y anisado, de la
clase 23. — Renovación de la N» 251.327. .

* 100.— Ag. X» 1Í0
e.9|12-N« 1.856-v.l3!12|57

Acta N9 482.465

RETONDARO
MARCAWREGISTRADA

Agosto 2 de 1957. — Domingo Reton-
daro. — Para distinguir maquinas y apa-
ratos para .toda -clase de Industrias no
comprendidas en otras ciases, pares cía

las mismas; accesorios y complem«ntos
para bucear, filtrar.- Máquinas,- aparatos
e implementos de agricultura, avicultura,
apicultura, piscicultura,' lechería, vitivini-
cultura y silvicultura, . tone erla, de. la
clase 6. .-.-'••
$ 250.— Ag. N» 124

e.9|12-Nt 1.8U-v.l3|12|57

' Arta N9 482.466

LA RECIENTO
Agosto '2 de 1957. — Domingo Retón-

daro. — Para distinguir máquinas y apa-
ratos para toda clase de Industrias no
comprendidas en otras clases, partes de
las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos

' e Implementos de agricultura, avicultura,
apicultura, piscicultura, lechería; vitivi-

nicultura y . silvicultura, tonelería, de la

clase 5.

|200- Ag- N,m
e.,|12.N>1.813-v,13il2|57

•Acta N9 482.467

Acta N9 482.458

TRES LOMAS
3.

*

' Agosto 2 de 1957. — Morris Nerenberg
Limitada, S. A. Comercial, Industrial e

'

Inmobiliaria. — Para dlstinrulr bebidas
en general, no medicinales, alcohólicas o
no, alcohol, de la clase 23.

'*

* 150,— Ag. N» 131
e.9|12-N« 1.838-v.l3|12|57

Acta N* 482.459

TRES LOMAS
* Agosto 2 de 1957. — Morris Nerenbcrg
Ltda., S. A. Comercial, ~ Industrial e In-
mobiliarta. — Para distinguir productos
do la agricultura, horticultura, floricul-
tura y arborlcultura, no comprendidos en
otras clases, por su estado, o preparación.
'Animales vivo*, de la clase 21.

9 150 Ag. X» :31
0.9U2-X» 1.839-v.l3|12157

Acta N» 482.460

fftlGOMFlCOftftíMCftNO
«•..••-.., ¡j

Agosto 2 de 1957. — Morris Nerenberg
Ltda., s. A. Comercial, Industrial e In-
mobiliaria. — Tara distinguir Substan-
cias alimenticias o empleadas como lñgre'.

,
dientes en la alimentación, de* la clase 22.
* 150.— Ag. N' 131

e.9|12-N» 1.840-v.l3|12)57

Acta N9 482.461

Agosto 2 de 1957. — Morris Norenberg
Ltda.¿ S. A. Comercial, Industrial e

' In-
mobiliaria. — ' Para distinguir productos
de- la agricultura, horticultura,' floricul-
tura y arborlcultura, no comprendidos en
ptras clases, por su estado o preparación.
Animales vjvos, de la clase 24.
t 200.— Ag. N» 131

'

.
e.9|12-N> 1.841-v,13|121S7

Acta N9
:
482.462

* FRIGORÍFICO AMKRICAKO .

' K0BRIS. NERENBERG KEDA. S.A-
Agosto 2 de 1957. — Morris Nerenberg

Ltda., S, A. Comercial, Industrial e In-
mobiliaria. — Para distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas como lugre,
dientes en la alimentación, de la clase 22.
$ 150.— Ag. N* 131

e.9|12-N» vL842-v,13|13|57
*

Arta N9 482.463

'VfMGOMftCOr «íBRrcAilO*
- M0RRI3 NSRBNBBS0 £H» 9*A«
Agosto 3 de 1957. — Morris Nerenberg

Ltda., S. A. Comercial, Industrial e In-
mobiliaria. — Para distinguir productos,
de la agricultura, horticultor», floricul-
tura y arborlcultura, no comprendidos en
•tras clases, por su estado o preparación,
animales vivos, de la das» 24.
i 200,— AS. N» 131

o.9|12-N» >.»43-v.l3il3|57

EL RECIENTO
Agosto 2 de 1957. — Domingo Reton-

daro. — Para distinguir máquinas y apa-
ratos para toda clase de Industrias no
comprendidas en otras clases, partes de
las mismas, accesorios* y complementos
para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos
e implementos de agricultura; avicultura,
apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5.

8 200.— Ag. N» 124
• e.91l2-K» 1.812-v-131l2|57

Acta N9 482.468

A SOR O
Agosto 2 de 1957. — Abraham Soro-

ghln. — Para distinguir artículos y ma-
terial de Impronta, librería, papelería,
litografía, encuademación, cartonería,' en-
señanza y dibujo. Artículos de escritorio,

máquinas de escribir, calcular y de con-
tralorear. Tuntas, de la clase 18.

'

t 150.— Ag.,N? 124.
i > ' .e.9|12-N» 1.814-v.l3|12|57

Arta N9 482.469

VUALSUIS
Agosto 2 de 1957. — Rispio Levls. —

Para distinguir telas y tejidos en pene-
ral, tejidos de punto, mantelería y Ion-
certa; de la; clase 15.
8 150.— 'Ag^No 124.

- e.9|12-N» ».816-v.l3|12157

Acta N9 482.470

•_ = VUALSUIS
*

Agosto V de 1957. — Rlssio Levls. —
Para distinguir mueblería, ebanistería,
decoración, tapicería, colchonería, cnrp.n-
teria, de la clase 13.

t 100.— Ag. N» 124.
6.9112-N* t.817-v.l3|12|57

Acta N9 482Í475

h C. I. - \
Agosto 2 de 1£57. — Imperial Cherai-

.cal' Industries Limited, do ' Inglaterra. —
Para distinguí? substancias alimenticias
o empleadas como ingredientes en la ali-
mentación,- de la' clase 22.

» 100.— Ag. No 195
e.9|12-No 1.847-v.l3|12|57

————————— III !.. I !-! É«l I III M,

Acta N9 482.476

K E M E T
Agosto 2 de 1957. — Union Carbide Cor-

poration, do Norte Amffrica. — Para dis-
tinguir uís.íosIUvos de sintonización y
alambres de grilla para ser utilizados en
válvulas electrónicas y en otros dispo-
sitivos electrónicos, de la clase 20.

8 150.— Ag. Ni 195-,
6.9112-N» 1.849-V.13|12|57

- Acta Ñ9 482.477

"

CODEOL
Agosto 2 de 1957.':— Laboratolres Bqt-

tu, Soc. de Resp. Ltda. — Para distin-
guir substancias y productos usados en
medicina farmacia, veterinaria e higie-
ne, drogas -naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales, in-
secticidas de uso . domestico, - de la cla-
se 2. ' •

8 150.— Ag. No 195 .

e.9|12-No 1.851-v.l3|12|57

~Acta Nf 482.478 '
»

SA r¿A YO S
, J

Agostó 2 4o 1957. —, Guillermo Gueva-,
ra. — Para distinguir substancias y pro-
ductos usados en medicina, farmacia, ve-
terinaria e higiene; drogas naturales o
preparadas, agujar minerales y vinos tó-
nicos medicinales, insecticidas' de usó do-
mestico, menos purgantes, de la clase 2.— Renovación de la N» 248.875.
$ 150.— Ag. N» tiS

e.9|12-No 1.852-v.l3|12157

Acta N9 482.479

SOTIL ,

Agosto 2 'de 1957. — Cía. Argentina
Sydney Ross S. A. Productos Parmacéu-
cos. — Para distinguir perfumería en
general, de la clase 16. — Renovación
de la No 250.932.
% 100,— Ag. N< 195

e.9¡12-N» 1.853-v,13|12|57

Acta N? 482.486

A K Y
Agosto 2 de 1957. — Charles Cunean

Mathews. — Para distinguir ¿ubst&nciat
.alimenticias o empleadas coom lngrdeten-
tes en la alimentación, de la clase 22.
8 100. — Ag. N» 212,

e.9I12-N» 1.865-V.13|12,p7

Acta N9 482.48'7

FLORETE
Agosto 2 de 1957. — Danilo Dodera. —

Para distinguir substancias vegetales,
animales y minerales -

4
en estado natural

o preparadas para U3Q en »a manufac-
tura, edifcaclón y uso doméstico y quo
no están Incluidas .en' otras clases, de la

clase 3.

t 150. — Ag. N9 179.
-, e,9|12-N» 1.721 -V.13|12|S7

» J
1 i i

Acta N?. 482.488

o .

'

FLORETE
' Agosto 2 de 1957. •»— -Danilo Dodera. —
Para distinguir substancias químicas
usadas en las Industrias, fotografía, In-
vestigaciones científica», en los trabajos

' agrícolas de horticultura, substancias an-
ticorrosivas, de la cl««o 1.

$ 150. — Ag. N« 179:1

„, „ „
. e.9|12-N« 1.720-v.l3|12|67

t
l

l
.' Acta N' 482.489

i:".
:

' PLA'CER
Agosto 2 de 1957 'Danilo Dodera.'—

Para, distinguir .aparatos y artículos de
calefacción, 'ventllacióri, Iluminación, ro-
írlgeraclón,. hidroterapia, artículos sani-
tarios, máquinas, aparatos Y articulo]
para Jal limpieza en' general, lavado, le-
jlvado y limpieza de ropa, de la clase 14.

8 150. — Ag. N» 179/ ' '
e.9112-N»- 1.723-V.13|13|57

Acta N9 482.480

CARLOTA
- Agosto 2 de 1957, — Casa Lamota, Soc.
de Resp. Ltda.' r— Para distinguir con-
fecciones, calzados, sastrería, sombrere-
rías, pasamanería, bonetería, modas, pun-
tillería, abaniquería, paragüería, mercería,
guantería, perfumería, - tafiletería, menos
perfumería y artículos de tocador, de la
clase 18. — Renovación de la N» 249.824.
3 150.— Ag. No 195

e.9|12-N« 1.854-v.l3|12|57

Acta N9 482.481

Acta N' 482.471

H»w.A «EPlSI»»n«
Agosto 2 de 1957. — José Mercedes

Sedaño Castro y Juan Carlos Salvarredy.— Para distinguir substancias alimenti-
cias o empleadas como 'ngrnd'^ntes en'-
la alimentación, de la clase 22.
t 150.— Ag. No 124.

e.9)12-No t.810-v.l3ü2|57

Acta N9 482.472

LE WA
Agosto 2 de 1957. — Casa ° Libertad,

Soc. de Resp. Ltda. — Para distinguir
relojería y cronometría: joyas, metales
y piedras preciosas, esmaltes, objetos de
oro,' plata y platino, de la clase 8.

8 150.— Ag. N» 124.
e.9|12-N« 1.815-V.13|12|57

. Acta N9 482.473

I. C. I. .

Agosto 2 de 1957. — Imperial Chemi-
cal Industries Limited, de Inglaterra. '—

'

Para distinguir cueros y pieles sin pre-
parar, preparados y manufacturados no
Incluidos' en otras clases. Talabartería,
lomillería, baúles y artículos de viaje en
general, de la clase 19.
$ 150.— Ag. No 195

e.9|12-No 1.846-v.l2|12157

Acta N9 482.474

RESTINIL
Agosto 2 de 1957. — Dr. Lazar & Cía.

S. A. Química, e Industrial. — Para dls--
tlnguir substancias y > productos usados
en medicina, farmacia, veterinaria .e hi-
giene, - drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medi-
cinales, Insecticidas de uso doméstico, de
la clase 2.

'

$ 150.-^. Ag. N» 193
e,9|12-N» 1.848-T.13|12|57

Acta N9 482.485

Agosto 3 de 1957. — Poliamlda, Soc
de Resp. Ltda. — Para distinguir subs-
tancias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene, drogas
naturales o preparadas, aguas minerales
y. vinos- tónicos medicinales. Insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2. — Re-
novación de la N» 249.112,
$ 200. — Ag. N» 212.

e.9¡12-N» 1.73«-V.13112¡57

Acta N9 482~490

FLORETE
Agosto 2 de 1957. — Danilo Dodera. —

Para distinguir substancias vegetales,
animales y minerales en estado natural
o preparadas para uso en la manufactura,
edificación y uso doméstico y que no es-
tán incluidas en otras clases, de la cla-

se 3.
S 150. Ag. N» 179. , -

e.9|12-N» 1.722-V.13|12¡57

Acta N9 482.491-

AVE GRIS
Agosto 2 de 1957. — Pedro García Ro-

dríguez. — Para distinguir, confecciones,
calzados, sactre la. sombrererías, pasa-
manería, bonoterla, modas, puntillería,
abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería,' perfumo. fa.

r
tafiletería, de la cla-

se 16. — Renovaran de la N» 249.683.

S 150 — Ag. N* 194.* B
e.9|12-N9 1.671-V.13|12|57

Acta N? 482.492

Agosto i de 1957. — Charles Haim, de
Norte América. — Para distinguir bebi-
das en general, no medicinales, alcohólicas
o ¿o, alcohol, d« la clase 23,
8 460.— Ag. No 195

e.9|12-No l.-855-v.lS|12|57

Acta N9 482.482
' 7 77

Agosto 2 de 1957. — Pack&rd Ralph Men-
gel S. A. Comercial, Industrial y Finan-
ciera. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería, li-
tografía, encuademación, cartonería, en-
señanza y dibujo. Artículos de escritorio,
máquinas de escribir calcular y de con-
tralorear. Tintas, de la clase 18.
8 150.— Ag. N« 212

' e.9|12-N» 1.738-V.13|12|57

INDUSTRIA ARGENTINA

Agosto 2 <te 1957. — Cía. General d»
Fósforos Sudamericana, S. A. — Pan
distinguir fósforos, de la clase 21. — Re-
novación de la N» 249.865.
8 350. — Ag. N» 194. .

e.9|12-N» 1.672-v.l3|12|37

Acta N9 482.493

ROPFOLDER
' Agostó 2 de 1957. — David Jacobs. —>

•

Para distinguir cueros y pieles sin pre-
fiarar, preparados y manufacturados, no
ocluidos en otra*- clases .Talabartería,
lomillería, baúles y artículos de viaje en
general, de la clase 19.

'— Renovación de
la N' 249.674.
8 150. — Ag. N9 194.

e.9|12-N« 1.673-V.13|12,57

Acta N9 482.494

PIGMENTAN
Agosto 2 de 1957. — Bernabo Mattlcol!

& Cía. (Cía. Industrial Farmacéutica). —
Para dlstltlgulr confecciones, calzado.-),
sastrería, sombrererías, pasamanería, bo-
netería, modas, puntillería, abaniquería,
paragüera, mercería, guantería, perfume-
ría, tafiletería, de'vla clase 16. — Reno-
vación de la N» 249.599.
8 150. — Ag. N» 194. '

e.9|12-N» 1.674-v.l3|12|57

Acta N9 482.495

PIGMENTAN
Agosto 2 de 1957. — Bernabo Mattlcoll

& Cía. (Cía. Industrial Farmacéutica). —
Para distinguir substancias y productos
usados en .medicina, farmacia, veterina-
ria e -higiene, drogas naturales o prepa-
radas, aguas minerales y vinos tónicos
medicinales, Insecticida/) de uso domés-
tico, de la clase 2. — Renovación de la
N9 250.628.
$ 150. — Ag. N» 194.

e.9¡12-N» 1.676-V.13I12I57



BOLi^lC -¿uiSM-'lAli — sección Registro 4* p-at«r$M y Marcas,^ Wg. T

- Acta N9 482.496

HE BE
Agosto 2 de 1957. — ímbrosciano Hnoi.

g. A. Industrial, Comercial y Financiera,
— Para distinguir confeccionad, calzados,'
sastrería, sombrererías, pasamanería, bo-,

neterfa, moda?, puntillarla, abaniquería,
paragüería, mercería, guantería, perfume-
ría, taflletoi la,, de la cíase 16. — Reno-
vación de la N» 250.514.

* 150. — Ag. N» 194.
fr.9|12-N« 1.676-V.13|12|57-

Acta N9 482.497

Aaa N9 482.505

VKALGIN
• Agosto 2 de • 1957. — .Laboratorios An-
dromaco, S. A. Industrial, Comercial e
Inmobiliaria. — Para distinguir «íubstan-
cias y productos usados «n medicina, fax-,
macla, veterinaria e higiene, drogas na-
turales o preparadas, agua* minerales y
vinos tónicos medicinales, Insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2. — Renova-
ción de la N» 249.809.
$ 150 Ag. N» 194

^.9|12-N« 1.746-V.13|12|57

Acta N9 482.507

Acta N» 482.5L^ ^

.SANOMAmjÍ'.í :

Agosto 2 de ' 1957. — Mefcfc . Química
Argentina E. N. — Para distinguir subs-
tancias y productos usados en- 'medicina,
farmacia, veterinaria e . higiene, - drogas
naturales' o preparadas, aguas minerales
y vthos tónicos medicinales, insecticidas

de uso domestico, do la clase 2. — Re-
novación de la N» 249.454. «„.,-.

$ 150.— e.9|12-N» 1.819-V.13|12|57

Acta N* 482.514

Acta N9 482.521

Agosto 2 da 1957.' — Antonio Cimft'
-r- Para distinguir .substancias y produp
tos usados en medicina," farmacia, veta
rlnaria e higiene, drogas naturales ' t

preparadas, aguas minerales y vlnpa tft

nlcds medicinales, Insecticidas da uso d*
méstlco, de la clase 2. — Renovación' a
la N» 248.985.

, 150.- Ag. No 169
9|i2 _n, 1M1mrM[im

Agosto 2 do 1957.— N. V. Anuterdama-
che Likeurstokerlj't Loofsje der ' Krven
Lucas Bols de Holanda,,. — íira dtstrn-
gulr caucl.o, goma, gutapercha en bruto
Ír en toda forma de preparación y artlcu-
oe fabricados con esas Substancias, no
ortopédicos, de cirugía o electricidad, de
la clase 17. — Renovación da la núme-
ro 250.582. -, l .. „-

$ 250. — Ag. N« 194.'.-'x ; ¿ -. >•

e.9|12-N» 1.6J7-V.13112J57

Acta N" 482.498 .

; > .'.

ANCLATEX
. . i „

Agosto 2 de 1957.. -r- "Vicente -Martinl o
Hijos, S. A. Industrial y Comercial. —
Para distinguir substancias vegetales,
animales y minerales' en estado natural
o preparadas para u¿"0 en la manufactura,
edificación y uso doméstico y que ho es-
tán incluidas en otras, clises, de.la 'cla-
se 3. — Renovación .de,' la N« 249

f
213..>

^

* 15°— Ag
"
K'

Tm*-l*1 1.678-v.;ia|l2|57~
Acta N?" 482.499 '

-

3
'.

M A DA S
-, ? -

Agosto 2 de 195'.. — H. W. Egli Ltda.
de Suiza. — Para distinguir artículos y
material de Imprenta, librería, papelería,
litografía, encuademación, cartonería, en-
señanza y dibujo. Artículos de escritorio,

máquinas de escribir, calcular y de con-
tralorear. Tintas, de la clase 18. — Re-
novación de la N» 250.103.

t l50.-Ag.N>194
9h 2 _Ny 1<¡79 ,V13[12|S7

Acta N9 482.500

O*^-

" Agosto 2 d e 1957. — 'tfernebo Bnseño
& Cía. y Cía. Industrial ' Farmacéutica
Bernebo Matticoll & Cía. —;Para distin-
guir, perfumarla, y artículos de. tocador,
en general,' de la clase 16. — Renovación
de la N*' 168.533. .'.'.'.
* 150.— As- N« 194 ' • '

\ . e.9|l2-N» l'.748-v.l3|12|57
'

[ ' Acta N9 482.508

Agosto 2 de 1957.
'"—

'- Koninkljljkecle-
derfabrlek Oisterwijk N. V. de Holanda.— Para distinguir cueros y pieles sin pre-
parar, preparados y manufacturados no
Incluidos en otras clases. Talabartería, lo-
millería, baúles y artículos de' viaje en
general, do la clase 19. — Renovación de
la Nt 249.386.
$ 350.— Ag. N» 194

. e.9|12-N» 1.749-V.13I12157

Agosto 2 de 1957. — Merck Química
Argentina E. N. — . Para distinguir car-

bón medicinales, de la ciase 2. — Reno-
vación de ia N« '249.517. ..,.„,"-,;

$ 55.— e.9|12-N« 1.822-v.l3|l2|67

Arta N9 482.509

Agosto 2 de 1957. — Anees Majdalany.— Para distinguir telas y tejidos en ge-
neral, tejidos de P no; mantelería y leri- •

certa, de la clase »5. -y Renovación de la

N» 250.576. • - . .

$ 250.— Ag. N« 194_ .

* "v
-

aB
. 9,9|12-N« 1.680-V.13|12|57

Acta~Ñ9 482.501

MAYFÁÍR
Agosto 2 de 1957. *-, Mann Qeorge De-

posts Limited. — Hárft distinguir subs-
tancias alimenticias o empleadas como In-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Renovación $6 la N» 249.146.

, 100.- Ag. N. 1M V^
1-MJ .VJ„1Í157

.?-*--

Acta N? 482.502

Acta N9 482.515 '

KRONOS
Agosto 2 de 1957. — A. Nlldlnie, E¡-N.,

Anilinas y Productos Químicos. — PaTa
distinguir substancias vegetales, anima-
les y minerales en estado natural o pre-

paradas para uso en la manufactura, edi-

ficación y uso doméstico y que no están

Incluidas en otras clases, de la clase i. —
-

RePOVaCl6
t\fUa

e!
9
9|12^

88
i.824-v,13 l

12Í57

: Acta N9 482.516

ISIEMENSl

MllM

Agosto 3 de 1957. — Cyty.'S. A.'Argen-
tlna de Perfumería. _ J>ara dis Inguir
perfumería en general, de 1¿ clase 16. —
Renovación de la N» 249.384.
$ 350— Ag. N» 19.4

e.9|12-X» i.750-v.l3|12|57

A«a N9 482^510

-»s03to 2 de 1957. — S.- A. Industrial

y Comercial Productos Químicos Ciba. —
Para distinguir substancias y productos

c

usado* en jnediclna, farmacia, veterinaria

e nigiene, drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medici-
nales, insecticidas de uso doméstico, de
la clase""2. — Renovación do la N» 248.858.

$ 200.— Ag. N» 194 >

e.9|12-N» 1.743-v.l3|12|57

Acta N9 482.503

NUPERCAINA
Agosto 2 de 1957. — S.' A. Industrial

y Comercial Productos Químicos Ciba. —
Para distinguir substancias y productos
usados on medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medici-
nales, insecticidas de uso doméstico, de
la clase 2. — Renovación de la N» 249.830.

* 15°- ^ N'
^9112-N» 1.891-V.13112 157-

Acta N9 482.504

NUPERCAINAL
Agosto 2 de 1957. — S. A- Industrial

y Comercial Productos Químicos Ciba. —
Para distinguir substancias y productos

s usados en medicina, farmacia, veterinaria
e htgiene, drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medici-
nales. Insecticidas- de uso 'doméstico, de
la clase 2. — Renovación de la N» 249.831.

$ 150.— Ag. N« 194
e.9[12-K' 1.745-V.13|12|57

Acta N9 482.506

- M 6 f
fA . N -

líaroa Registrada.

• Agosto 2 de 1957. — Martín & Cía. Ltda.
8. A. — Para distinguir yerba mate, de
la clase 22. — Renovación de la N« 250.427.

f 200. —Ag. N» 194
e.9|12-N» 1.747-v.l3|12|57

Agosto 2 de 1957. — Coty, S. A. Argen-
tina do Perfumería. '— Para distinguir

'

agua de colonia, de la. clase 16. — Re-
novación de la N» 250.086.
I 260.— Ag. N» 194

e.9|12-N» 1.751-v.l3|12|57

Acta N9 482.511

Agosto 2 de 1957. — Electródlnte, E. N.,

Industria Eléctrica. — Para distinguí*
máquinas y aparatos para toda clase de
industrias no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar. Má-
quinas, aparatos a implementos de agtt--¡

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y -silvicul-

tura, tonelería, de la clasé\,5.. -\- Renova-
ción de la N» 249.335.

, „,„
* 200.— e.9|12-N» 1.826-v.l3|12|57

"
. Acta N9 482.517 .

'
. ¡

VIGOR
Agosto 3 de 1957. — Ferrodl Nle, E. N.,

Industria' Metalúrgica. — Para distinguir
electricidad, maquinaria, artefactos, apa-
ratos y accesorios eléctricos para pro-
ducir fuerza, calor y luz, telefonía, tele-

grafía, telefonía y telegrafía sin hilos,

radiotelevisión, menos aparatos y mate-
riales radiotelefónicos, aparatos y mate-
riales de televisión, de la clase 20. —
Renovación de la No 250.014 „..„,,„

S 150.— e.9|12-No 1.826-v.l3|12|57

Acta N9 482.522

HÉMALAX
Agosto 2 de 1957. — Antonio Cte*.
Para distinguir substancias y produc-

tos 'usados en medicina, farmacia, vets»

rlnaria a higiene, drogas naturales «

preparadas, aguas minerales y vinos to-
,

nieds medicinales, Insecticidas de uso do«

méstlco, de la clase 2. ,

« »*>- Ag. N» 169
9|i2 ^ 1-g68 ,Y-13il215,

•

Acta N9 482.523 ' '

NEOLAGAR
Agosto 2 de 1957. '— Souto HermanUS.

— Para distinguir^substancias y produí-
tos usados en medicina, farmacia, vete-
rinaria, a higiene, drogas naturales O
preparadas, aguas minerales y vinos to-

nlcoS medicinales, Insecticidas do uso do>
méstieo, de la claBe 2. — Renovación de

lN« 250.577. • . ' -
•

-

l *»T-'^.^:»^lJtNf 1.869-V.13I12157
".

- . : „ Acta N9 482.524

MOTOM
-Agosto 2 do'l957.'— Motóm G.m.b.H.i
da Suiza. — Para" distinguir mAquinaff,
aparatos y elementos' de transporto en
general, partes de ellas y accesorios, 38 -

la clase 12. — 5 Renovación de la núme-
ro 250.082.

*

* 10°- Ag
"

N9
'.'.Vi-Ny 1.870-y.l3|12|57

Acta N9 482.525

O R US
Agosto 2 de 1957. — Orus S. A. Indua>

trial y Comercial. — Para distinguir t«»
las y tejidos en general, tejidos de punto,
mantelería y lencería, do la clase 15. —
Renovación de la N« 249.639.

'
15'-' Ag''"S ¡.Nt 1.864-V.13112J57

- -
"

. Acta N9 482.526 ',

.

COMODORO RIVADAVIA
Agosto 2 de 1957. •+-; Compañía Gaseosa.— Para distinguir bebidas en general,

no ' medicinales, alcohólicas o no, alcohol.
' de la clase 23. '

- la
> ,

*
150i_ e.9|12-No 1.725-V.13112I5J

!•: Acta N9 482.527

SIIIT
Agosto 2 de 1957. — 'Wurttomberglscha

Mrtallwarreníabrik, )de Alemania. ,— Pa-
ra distinguir ferretería, cuchillería, pin-
turería, cabuyería, cerrajería, quincalle-

ría, herrajes, artículos de menaje, de ba-
zar, y' hojalatería, cables no eléctricos, 10-

nerla, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la" clase 10. — Renovación da la nu-
mero 248.701.
* "O- Ag. N» 20^^^ 1-M6 .YíX11M|„

Agosto 2 4» 1957. — Meíok Química
Argentina E. H. — Para distinguir subs-
tancias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene," drogas
naturales o preparadas, aguas minerales
y' vinos tónicos medicinales,' insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2. — Re-
novación de la N« 249.452.

; 300 e.9|12-N» 1.8l8-v.l3|12|67

Acta N9 482.512

ALMORSAN
Agosto 2 de 1957. — Merck Química

Argentina B. N. — Para distinguir subs-
tancias y productos usados en- medleiria,
farmacia, veterinaria o higiene, drogas
naturales o preparadas, aguas minerales
y vinos tónicos medicinales,' Insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2. — Re-
novación do la. N» 249.453.

$ 150.— e.9 12-N» 1.821-V.13 12 57

Acta N9 482.518

LIPANINA
Agosto 2 de" 1957. — Química Schering,

E. N. Para distinguir substancias y
productos usados on medicina, farmacia,
veterinaria a higiene, drogas naturales
o preparadas, aguas* minerales y vinos
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la claso 2. — Ronovación
de la N« 250.263. - ',

* 150.— e.9|l2-N« 1.82»-v.l3|12|57

"' ~~
Acta N9 482.519

SELECTON
Agosto 2 de 1957. — Eugen Bauer G.m.

b.H., de Alemania. — Para distinguir
instrumentos quirúrgicos, de medicina, de
física, matemáticas, científicos' y veteri-
narios, menos los eléctricos, da la cla-
la 6. —.Renovación de'la No 248.693.

$ 150.— Ag. .No 202
0.9112-N» 1.845-V.13|12|57

Acta N9 482.520

"í
fl'áAH AS V

Agosto 2 de 1957. -—'Eugenio Kaha'n,— Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, vete-,
rlnaria o higiene. " drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos tó-
nicos-medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2. — Renovación da
la N». 260.481.
$ 200.— Ag. No 169

e.9|12-No 1.866-V.^3|12|57

Acta N9 482.528

BRILLGOM
Agosto 2 de 1957. — Bernardino. Marti»

nez Valencia. — Para distinguir confec-
ciones, calzados, sastrería, sombrererías,
pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría abaniquería, paragüería, mercerfd,
guantería . perfumería, tafiletéela, de la

clase 16. <— Renovación de la No 249.165.

% 150.— e.9[12-No 1.630-V.13112I57

Acta N9 482.529

PAVECOUN
Agosto S de 1957. — Sucesión Luis En-

rique Laplacette. — Para distinguir subs-

tandas y productos usados en medicina
farmacia, veterinaria e higiene, droga;
naturales o preparadas, aguas mlneraleí

y vinos tónicos medicinales, nseetiema»
do uso doméstico, de la clase 2. — Reno-
vación de la' N» 251.292.
» 150.-Ag.NM5O

e¡)[i2 _N? Umy
-mm

- - • Acta N9 482.530

CLORHIMETIN
Agosto '5 " de' 1957. 1— Szabó Hnos.,

KessW & Cía., S..R. L,i—» Para dls.

tingulr substancias y productos usados
en medicina farmacia,' veterinaria • hi-

giene, drogas naturales - o preparadas
aguas minerales y vinos tónicos medi-
cinales, Insecticidas de usq doméstico, fl<

la clase 2. — Renovación de 1* núme-
ro 251.300.
% 150 Ag. N« 150.

- e.9|13-N? 45.V.13I12|5'i

Acta N9 482.531
'

'''
L1POPLAS ^

Ae-osto 5 de 1957. — Szabó H¿69ú
Kessler & Cía., S. R. L. —i Para ÜS
timjuir productos para el tratamiento i

las afecciones de las vías resplratori
y tónicos -"reconstituyente en general,- 1»,
la cíasela. -_ Renovación do la hflmex
ro 169.141:
f 150.— Ag. N* 150. •'

• .9]12-N« í«.v,lí|12(5J

«>



Vig. * BOLETÍN QFICIAIi — , Sección Registro de Patentes y Marca*

Acta' N* 482.532

LAMEDAL
Agosto IT de- 1957. — laboratorios

VIoret, S. R. L. — Para distinguir
obstancias, y; productos usados, tox me-
dicina, Catmaclat veterinaria e Ugiéne,
drogas naturales a preparadas,, agua* mí-
ezates x vfnoa» túnicos medicinales, ia>
SECttelda» da osa domestico, a» la, cliso
í» — Banarsctón di la N» tW.Síí-.
»• 1SI.— Ag%. NV ISO.

e.9fl2-N» 23.0r*.v.lirEt2|5I

Acta N9 482.533

SXYEO
agosto !T de 1S57. -. Sucesión de J.M. Lauda, S. n. tu. — Para distinguir

telas, y tejidos en general tejidos do
ponto, mantelería y loncerlh, de< la- eia-
ua 15.

ti i».— e-.9m¡-N» í.wa.v.iaiiais»

Acta N9 482.548

R. E. D.
Agosto 5 de 1S57. — Raúl la^csto

JHckman. — Para dlstlrigutr Bebidas en
general, na medicinales, alcohólicas o m,
albohol, de 1» clase 23
t lo».. — Ag. n» ur

C 9112-N» 1.9S9-V.1S|12¡57

Acta N* 482.54P

Acta- N* 482.534

*j5SBto 5 -<le 1957 « — Ammlnlstrazlone
jtnTdrmTna Dei Mlnopoli Di Stato, de
Ttwnr , — Para distinguir tabacos: clea-
E?ÍJE..<lí525rlH?s' .***$* X articulo» pa>** S5n*ÍLOPM> d» '* clase 21-. Re.no-
jacld}» de la N9 249.535.

—
$ VSS.— Aít. N* 114.

«,9113-N» 1.921.v,l3[12|57

Aaa N9 482.535

DUCAL
.Agosto S de T957. — Ammlnistraztone

Autónoma Del Mluopolt. DI Stato, de«Mía. _. para- distinguir tabacos, clea-*B*-X clgarrilltts, rapés, y artículos pa-
xm. Amadores, de la dase 21. Reno-«fdn de la N» 249.586.

—
* VKt.-~ Ag. N» 114*.

fr.9U2-N» 1.920.v.l3|12)57

FB
haka PtcsraAoi.

„i
A
i£ ^!} i de

. í957 - —t Oftlclne Meca-nica* DI Precislone Pili. Brívlo, Soctes

eVín^r?, ?i?
e> de Italla - — P»"-a'dIstra.

f?*LJ2¡t?
Inas

* aparatos y elementos detransporte en general, partes de eUa»
7, accesorios, de la clase 12. — Rennva.
clon de la N» 249.2077

«enova-

$ *00._ Ag N? 114.
e. 9112-N» l.»U!.y.l3|12[57

\. Acta N9 482.541

Acta N9 482.547

LISERGOTAMIN
Agosto 5 d? 1937. — N franco s» R.

L- — Para distinguir substancias y pro-
ductos usados en medicina, farmacia 've.
tarlnaria e hielen?, droga* nitmaliu o
preparadas.

' aguas minerales y vinos-
tónicos medicinales, (nscctlctdna de uso
doméstico, de ' la. clase 2.
í 150. — Ag. N» 14*

».9!12-N» 1.928-v .U|12j57

! Acta N9 482.539

COLISEO
Agosto 5 de 1957. — Juan B. láva-me e Hijos, S. K. L. _ para distin-

guir substancias vegetales, animales y
mi nfrales en estada natural o prepara-
das para uso en la manufactura, edifi-
cación y uso doméstico y que no están
Incluidas en. otras clases, de la clase 3.— Renovación de la N7 249..690.
$- 1F0 Ag. N» 114..

9.9112-N» I.9rS kv.Í3|12j57

Acta N9 482.557

Agosto 3 de 1957. _ Waldlno Robles.
m™ £?* i

distinguir artículos y acceso-rios de pinturería en general, de la cla-

* 200.' ~ Ag
3
.

n
N,
aC
i3
3
9
n ^ h" 249 -°36 '

e. 9112-N» 1.945-v. 13112151

Acta N9 482.549

Acta N9 482.558

IT APE
rt.f.fJw.

5 SB 1957
- — MoisSs dllit-

££¡*ls?' — Pa
,f* distinguir bebidas ob

^f*^' 5a medicínales, alcohállcaj? o no?acoaol» de la. clase 23. '

r, 10O. — Ag. N» 139 !

e.9fl3-N? 1.946-V.13|12|5T

ÍVÍ^*L.-S.SfiiÉt»lJ-H' S6." 1

Acta N» 482.536

s#*"r$$nto»U

Agosto Edí 1S5T. — Si. A. Italce-
ttenU, Fabbrtche Rlonite Cemento, de
ift"fr.. ^" E

,
ilt*»: dlrtOrgajE substancias

TggpQilea; animales y minerales en ea-
jsng»\ naturat a preparadas? para uso en
ia¿. naanfactuxa,, edMicaclón y uw>\ do-
raCstlcn-T qjie, no- están tnclaldax en otra*
?™s¡5r SL 'aclase 3, — Renovación dar
U. 1W Í49.ÍJ3. ," . ,,

fr 3m.— Ag. N» 114-.

Ó.ÍU2-N» 1.919.V.13|12|57.

BERNA
<tAbca «tGi<m«iu ^

^Agjwto_5- d> 19ST. — Bernasconimosv— Para: distinguir snBstanefajr alt-

ÍS^?^Í. «' «npleadto camo inSr^in._ iS?»if aHmentacJdn; de, la. elasa 29 í.

iT & ÍSSí-^^ü^11 general, derivados
íf...

te*ei x- producto*, líteteos- ea ttej-

rt¿
tíVJ£0<luctt5 *» enníIterlaT pSeSna, cacac*. azocases, míeles y dulcesgraftuudos, efervescente^ dT^aítrato. tó-

yerta^atV*^^*8 «"íf^ achlcoVía y
ro ««"¿i. ~ H

f
n0Tael,ít, *• »* ndme-

$ 300.— A'g. N» 114
•.9112-N» 1.91S.v.l3|12|57

Agosto 5 <tc «57. ... Galglione Hnos.
?• .' , * — P«tra distinguir subsánelas
ÍSE? ^s* a°lmaXeá y minerales en es-tado natural a* preparada» paca uso en
;f„,.

manuíactura- edificación, y uso domes.
Í\¥tJ quo no "H** n«autdas ea otras
fíí*?

s
> menoa carbones naturales: y ar.

tiftclaols, combustibles- tólldos y líquidos,velas y bujías fn general, de la clase 3-- Renovación de la N9 250.839
$ 250. — Ag. K». 141

'

e. 9112-N» 1.931-v.l3|12/j7

Acta N»- 482.546

VIRÜBRA
^Agosto 5 de 1957. — Lepetit! ff A.

ffuhstanclas. y productos usadas en mldt^cina^ farmacia, veterinaria e Mgtene,«ogas nattutares o preraradas, aguasminerales y vinos tónicos mcdlcl. alea»
insecticidas de uso domestico, de la cla-

t 150. — Ag, NO 144
e.9¡12-N> 1.927-v.13|13|57

Acta N9 482.559

O R U Z U
«.k^*??

40 5 ¿e 193T ' —
< Molsfis' GUIt-^fk^ "~ Pajf distinguir bebidas en

£%%Z?1,
A
ao

,
""peales, alcohólicas o no,wcokol». de la clase 28.

* 100. — Ag. N». 13»
e.9|IÍ-N»1.947-Tr.lSU2[5T

Acta N9 482.561

Acta N9 48Í537

Agosto S da 1957. — Adlb Cañen s«I-

iPSFklHa*™**- lr
* - «novación

í ÍSX-- Ag.'lTr 114»
e.9fI»-NP I.91S.T.13112|57

Acta N9 482.538

NEVADO
«gasto 5 de 1957. :_: Carlino Hnos. y•**• — Para distinguir Instrumentos yaparatos musicales- y sus accesorios, • mu-

S.i y .
aparatos tocadores automáticos,

**S» «JafS-f- — Renovación de la nd-mezn 2491691.
t ISd.— Ag. N» 114,.

o. 9112-N». 1.91.7.v.l3|12|57

Acta N9 482.544

EACSYA
i^E2L° 5 de-^líST. — Eduardo San-
J^SSE1?* "~ Par» distinguir maqulnsa
T>~"píPMos.,-

lrSt* '* expulsión fe llrtl.dta, langustlcldasi cabezas de Stom ypaulan metaaicas para gas** corapríjauto, trampas^ ratoneras y aparato»- ra_
í3

B
1Sl

hSíínrB vJ-
*c»tnKCl6n de InaecíoT

tLJS^Seh «"«i»* esmaltadas para »frevestimiento, de materiales para ¿rStelSU dental, dientes artificiares prepara».
i¿*,i .JLam*,.Jsi comento nt cancho pa-
ra. ia reparación de neumáticos r roda*.
7¿?* ,P,

r
t
pa

,
racíP5s y elementos especla-

^S^* la faa
^P

,6n de netmiáUcos yrodados, preparaciones y- elementos és-

ííSLt!
8
,

3 pí
ra J& IníjacióTi. elasticidad,

relleno o< Inyección de tteumdUcna: ca-msra«. llantas- y cubiertas de ruedasi
composiciones para, aplicar a la* pauta,
lias o telones, cinematografieos, maqui-na» y aparatos, para curar hortalizas, da.
la. clase, Z5. — Hrenovación de la nú-mero 9 18 . 857»
* 250 Ag. N» 114.

-g.9t!2-Ny 1.939 .V.13I12T5T

Acta N» 482.54*?

Gasfro - Compte/i ' '

^ARXÉR

Acta N* 482.551

SUI2ANNE'
Agosto 5 de 1957. — Fabril TextUArgentina S. R. L. _ Para, distinguir

telas y tejidos en gsneral, tejidos d»punto, mantelería y lencería! de la cla-

t 100.' —, Ag. N» 195
e .9|ta-N» 1.934-V.18U2I57

Acta N9 482.552

MAYO
Agosto 5 de 195T. — Muebles Mayo

w / ^
L

: ~. Para distinguir mueblería,
ebanistería, docoracldn. tapicería, ctrtefto-
nería cantaterla. do la chesa 13; Rew
nor-adlón de la ü» 250.81S
r 10». Ag. N». 195

. e. 9112-N» 1.93S-V . 13|1267T

Acta N9 482.553

ELIAMAR
Agosto 5 de .1957. — Silvio R. Nava-

rro - ,— Para, distinguir substancias ali-
menticias o empleadas rmo Ingredientes
en la alimentación, de la clase 22.
% 300. — Ag. Nff T95

< 9112-NÍ 1.936-V.13|12|57

Acta ÍSf
9 482.554

fl

Acta N9 582.542

Caso Fursi
lAgjaata. * de 1S5J. — Casa. Puxta, S.

5i
,*
1.Pon?" ^f* ? Plnanclara, — Par*

«Ustingalr artfenfea dr «eriSmíca en ge-
SfS1, c

,
rít*,elrta*- . «ttallosi de bronco,

ftiectroplata. y metale» no. preciosos, bron-
oea y marmoles de arte*, articulo» de
f»^aaía

; Joyerías íaigav j,ugnitfirla ar-
tfcnte. da departes» juagnai, naipe»», or-
nSMearoat di iglesia» obíeto» da art* pin*-.
taaoay eacnlpldos. ^ranadas-, litografiado*
r _»Jmilaxe»-tido 1». clase 9?. —* Renova»
OtffiE dff Ta> K? Z49.112. .

""»—
$ SSt.— Ag- N* 11*.

e.9|lg-N» 1.915:v.l3tU|5»

Acta N» 482.543

Casa.Fúuesl!

¡Aguata- f de 1957. — ca&s Parts, S»
a_Gum>. litd, y Financiera. — Para
nlattngiifr artltnles x- material dar lm«-
prenta. UBrerfa, papelería, litografía,
aaeuaderqaebSn; cartonería, 'ejiserfianza
y dibnj». Artículos de eacrltnrla. máqui-
nas de escribir, calcular y da contralo-
rear. Tintas, de la clase- 18*. — Reno-
vación de la Nv 249.050.
t 200. Ag. N? 114.

e. 9|1Í-N» 1.912.7,13112157

fWÍ!í
ro
*Í?

>
JL5lf i957 " ~* Socieaad Argón».-

Sí?* d* Producto» Maner S. R. L? —Para, dlatlngulr substancias y producto»usados en medicina, farmaclal veterina-
ria e higiene, droeras naturales o prepa-
%£!&, aFuas.

»»»*raic« y vlnos tónicos
medicinales, Insecticida» de- uso domésti-
co, de la dase 2.
*> 250. — Ag> Nfl 114

- ».»iim> i.iifl^^.ismjsa

Acta N' 482.55P

íartó*
r
axt^íifar,llr' e^ctrlcldad.'^fquí

lelraVlL
10^1 &•**•"*• twBnU y ,í

la cJaia 2*
n
n^i03 ' radio-Ulevlaán. de

» M0*~ At^rSS^Un «O" 1* N» 250.437

.1 g.91i2-N» 195tt-v.l3|i2|57 • '

Arta N9 482.562

EL VIGÍA
-A$p ¿suV^-ariíciiT^jaas

t 150— A. N» 194. .

3.9U2-No 1753-y.l3lia|57 ->

Acta N9/482.563

MENTOFRIX
*i£B°*ta

r>
5 de 1957- — Argentino. Valen,

rnte nrod^o ^S»»*»»/ dentífricas y Q0
"

mero 2500V ~ ReMvac"5» de 1¿ nli-

% 100.— Ag. N» 194.
e.9)12-N> 1754-v.l3|12l5 í

Acta N9 482.564

KISS
Agosto 5 d» 1957. casa Depietrl. S,

f¿hk' «T íaIU dla""euir bebldal'sia 'aí
íl™01 /^ ffsneral. de la clase- 23. _ r»nodación do- lax. N» 250.033.
» 100,— Ag, N* 194,

.
«.91U--N» 1755-v.l3|12|5T

Acta N9 482.565

M*A«* M»llT*AM

Agosto S de 1957.' — Oalglioao Hilas.
S. R. £.. — Para. dTstingulr substancias,
y producto» osados en. medicina; £arma<-
cla, veterinaria e higiene, drogas natu-
rales o preparadas, aguas mlneraléss y
vlnos tónicos medicinales. Insecticida»
de. uso doméstico, de la clase 2. — Reno-
vación de la N» 251.282.
S 300, — Ag. N9 144

e. 9112-N* 1.988-V.18112157

agosto 5 de 1957. — Francia Lyster
Jandron, Alfred Pittmnnj L. Ivimy Owal-
te-, Clayton B-. Eddy, de EE. UU. d»
N. America — Para, distinguir Impre-
siones y publicaciones en general, de la
clase 18. — Renovación do Ta N« 168.530.
1 150.— Ag. N» 19S

e.9jl>->W 1.937-v.l3|12|5T

Acta N9 482.555

rinozuien:
AgMBto 5 de 195T. —. HjPrfiurrt Siama.—r Para dtsttngttlr substancias y- produc-

'

toa. trradnii en. medicina, farmacia^ vete-
- rtoartai a. higiene;, dcogasr n-turalea o,
preparadas, aguas minerales y vthAS tfa
inlcos. medicinales; insee^lolda». de usa db>-
méjilctr, d» la. craso» 2;
$ 15». — Ag-. N» 19S^ s^ailgsg» t,S33-v.l3|12j57

Acta 1^4821556
NT2

• Agosto. 5: d» 1957. __. WInihrop Ptuv-
duda tnc^, de. EE., 1IO. \de N-. Amarlo*.— Para distinguir substancias, jr pro-
ductos.usados en. medicina, farmacia», ve.
terinarta e higiene, drogas naturales a
preparadas, aguas minerales y vinos tó-
nicos medicinales, insecticidas de uso do-
mestico, de la clase 2.
( 150. — Ag. N» 195

«.9112-N» 1.850-V.18I1I151

Agtoa 3 de- tat7k — Rasotti. Qlanl' jr
Cía. — Para, dt&tinguta habidas ea ge-
i^erab. no, medictnalosv aUlólicaa o asy, al-
CO&njU nt£j¡Q3 cervezas, de la. clase- 23;.
—- Renovactdn de„ la. Ne, 250.570.
t- 400.— Ag, N» 19A.

e.9lU-N* 1756-V.13H2J51J

Acta N* 482.566

R CALICÓ
toaros «Ugtstrad*

Agosto 5 «o 1957. —Emilio W. 1»*eP
aer. — Para dtstigulr substancias ali-
menticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación de la clase ti, —

»

Re novacióa de la N» 250.613.
t .250 Ag, N» 194.

e.»U2-M» 1757-V.13U2Í51
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Arta N9 482.567

DORMALGJN
Agosto 5 de 1957'. — Jtledel & Leva-

Acta N9 482.578

MANABI' '

Acta N9 482.585

GUERRERO
Agosto 5 do 1957. — Domingo */ller-

Acta N9 482.596

BERJTREN
Agosto 5 de 1957. — instituto San-Ce

natuVales j w£«*A fflú minera- tillerla, abaniquería, .parag-Uéila, merca- »*£».«« b&™* J,* ^!*1"!*'
v
c**

les y vinos tónicos medicinales, insec- ría, guantería, perfumen», tafiletería,, d4 fit^Uí it, ^ V/'m*S 1 n
y T

ticldas de uso doméstico, do láclale 2. la clise 16. — Renovación de la natao- $
es*Ar1*' «*£•

"i?. '?, ,
c"se 10 "

— Renovación de la No 249.882. ro 24$. $0». ' * 15°— Ae< ^ «aii» m« tVit'v
$ 150,— Ag. N» 194.

,

•- * 150.— Ag. N'-194. _
- e.9t!2-N» 1.9S6-V,

e.9112-Nt 1.758-V.13|12,57

Acta N9 482.568

TIMÓN
Agosto 5 do 1957 — Sajor S. K. L. —

Para distinguir substancias alimenticias
o empleadas cowo ingredientes en la ali-
mentación de la erase 22. -»- Menos acei-
te comestibles en general. — Renovación
de la Ns 250.Í35.
$ 100_ Ag. N» 194,

e.9|12-JJ» 1.7«l-v.l3|12|57

varillas, drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos . medicinales, -

insecticidas de uso doméstico, do la cía.
13112157 se 2. Renovación de la N» 230.817

» 150.— e.9|W.N» 1.9ÍS-V.13.1257 -

Acta N9 482.579
Acta N9 482.586

RADIOR
Acta N9 482.597

EXEMO-SEBOL

SARGO
Agosto 5 de 1957. — S. A. Lord Com. , . „ . .„„_ . ... _ .. .

ilnd. — Para distinguir maquinas, apa- .
Agosto 5 do 1957 — Instituto Sanitai

atos y elementos de transporte en ge- Argentino S. A. Ind de Productos Qult
•<eral, partes de ellas y accesorios, de micos y Medicinales. — Para distlnguii

'/a clase 12.
$ 150.— Ag.

Agosto 5 do 1957. — Sarco. Company,
Inc., de ±B. JJU. de N. America. —

e.í!l2-N* 1.759-v.l3|12|57 Par* distinguir aparatos y articulo» de.
calefacción, ventilación, Iluminación, re-
frigeración, hidroterapia, artículos sani-
tarios, maquinas, aparatos y artículos
para limpieza en general, lavado, lejlva-

N«"ll3. - •

e.9¡12-N» 1.964-v.l3,12;57

Acta N9 482.588

VIA PUBLICA
Agosto 5 de 1957, — Horacio Maldona-

„„.,» -._». c r ,
a°- — Para distinguir artículos y mate-

do y limpieza de ropa, do la clase 14. — rial de imprenta', librería, papelería, 11-

Renoyación de la N» 249.173. tografla, encuademación, cartonería, en-
AgostQ 5. de 1937 — Cía. Argentina $ 250.— Ag. N» 194. señanza y dibujo. Artículos de escritorio,

Acta N9 482.569

ODOL .

de Cosméticos S. A. Ind. y. Com. —
Para distinguir substancias químicas '

usadas en las industrias, , fotografía, ln>
'

vestigaciones científicas, en los trabajos-
agrícolas de horticultura, substanciaá
anticorrosivas, de la clase 1.

I 150— Ag. K» 194,
e.»U2-Nf 1.949-T.13|12|57

.

— -
i

-

Acta N9 482.570

BIODEN
Agosto 5 .de 1Í57. *~? Cia. Argentina

de Cosméticos S. A. Ind. y Com. —
Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmaela, veterina-
ria « *lgi«e, drogas ".naturales A .pre-
paradas, aguas minerales y vinos tó-
nicos medicinales, Insecticidas da uso do-
méstlco, de la clase *.

. t 150.— Ag. N» 194

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene
drogas naturales o preparadas, aguai
minerales y vinos tónicos medicinales
Insecticidas de uso doméstico, de la cía.
se 2. Renovación de la N* 249.235.

* 150.— e.»|12-N» 71.961-v.1312 51
..i .

i
, '

.
—

Acta'

N

9
. 482.600 : -

VIGORÉ1XI
Agosto 5 de 1957. — VlgorelU Argen-

tina S." R. L. — Para distinguir ártica•.íllZ-K» Í.7«2-v.l3]12l57 máquinas" de escribir, calcular y do con- fina S. R. L. — Para distinguir ártica
• , *

. _— tralorear. Tintas, de la clase 18.' los de cerámica en. general, cristalería

Acta N9
- 482.580, $ 150. Ag¡ >-« 257.

•'
' artículos de ; bronce, electróplafa y me

•••
- e.9112-N« 1.909-V.13I12I57 tales no preciosos, bronces y .marmoleí

. U- de arte, artículos de fantasía, joyertí
"

'

falsa, Juguetería, artículos de deportes
-Juegas, naipes, ornamentos de iglesia, ob
jetos de arte pintados, esculpidos, graba.

Agosto 5 de 1957. — Carmil, S. R. L.
• Para distinguir instrumentos y apa-

a
,
9ii2.N« i »2<>-vi»IÍ2lf>7

rat°s muálcales y sus accesorios, músicaa.91lz-N« l.9Z9-r.l8|lz|57 y aparatoa tocadores automáticos, de la
clase 7. —. Renovación' de la N» 248.987.
S 300.— Ag. Nt 194. l

. Í.9112-N» 1.763 :v,13J12i57
Arta N9 482.571

BIODEN
Agosto 5

' de 1937. — Cía. Argentina

.

de Cosméticos 8. A. Ind. y Com. —
Para distinguir instrumentos quirúrgicos,
ee medicina, do física, matemáticas, cien-
tíficos y veterinarios, de la clase *..—
Henos eléctricos,
t 150— Ag, N* 194.

6.9112-N» 1.950*1M3|12|57
M li n.l >i I I III | ili i

Acta N9 482.572

BIODEN

Acta N9 482.581

' MARCA

CO0KS0N

,
-

. Acta N9 482.589

; :\- -ALERTA ESTA
1

.

¡' (Ajcregle sus cargas)
' Agosto S de 1957. — Horacio Maldona-
do. — Para distinguir artículos y mate-~

,rial de imprenta, librería, papelería, li-
tografía, encuadernado», cartonería, ea-
sefianzá y1 dibujo. Artículos* de escritorio,
máquinas, de escribir, calcular y de con-
tralorear. Tintas, de -la clase 18."
* 150.— Ag.-N» 257. •'..-.,
-.

'

' . e.9|12-N« 1.908-v.l3|i2|57
1

. .

.

•

; . . Acta Ñ9 482.^90 •
•

'"'.,
.,;_ SUPREMACÍA

..Agosto 5 de 1957". — Qllardoni Hnoa.
& Cía. S. R. L. — Para distinguir má-
quinas y aparatos para toda clase de in-
dustrias no comprendidas ', en otras cla-
ses, partes de las mismas, accesorios y
complemento para bucear^ filtrar. Má-

dqs, litografiados y sallares, de la cía
se 9.- .

- > •

.

- •
* 200.— Ag. N» 284

e.9|12-NH.94J-v.l3H25'
I I , !' « t I I II

\

''

Acta N9 482.598

^JUNKERS"
Agoetu 5 de 1957. — Juhkrea Je Co. O,

m. b. H., do Alemania. — Para distinguí!
aparatos esterilizadores y accesorios, d<
la clase 6. Renovación de la N»' 248.801

>150.— e.9112-N* 1.9«2.v.l3|12 57

Acta N9 482.602

VISLOVNA
Agosto 6 de 1957.'— Rafael Compára-

lo. — Para distinguir confecciono», cal-
zados, sastrería, sombrererías, pasama-

qulnaa. aparatos e implementos de agrU nerla, bonetería, modas, puntillería, aba-
cultura, avicultura, apicultura, pisoicul- nlquerta, paragüería, mercería, guante-
tura, lechería, vitlvin^ultüra y silvicul- ría, perfumería, tafiletería, de la cía.

..
A£r0/to

.
5

.
de 1957 - — Associated Lead

Manufacturlng Limited, de Inglaterra. —
Para distinguir aibayalde seco y- molido

Agosto 5 de 1937. _T tía. Argentina f,«„
a^,"? y también mezclado, listo para

de Cosméticos . S. A. tai, y Com. — ÍJf°' t1
?
10

.
s
|
co

?.
molido ea aceit» y tam-

.Para distinguir aparatos y artículos de Dle1 »««»do, listo para uso, plomo na

• tura,' tonelería, de la clase 5.

$ 200.— Ag -N» 178
'

'

. . v„ - . e.9U2-N» 1.971-v.l3|12!57

Acta N9 482.591

SUPREMACÍA
Agosto 5 de 1957. Qllardoni* Hnos.

sé 16.
-. t 15Q.— e.9i!2-N» 2.007-V.13I12I57

Arta N9 482.603

EIRETE .

Agosto 6 de 1957. — E. M. de Salinas
e Hijos, Soc. d« R«fP. Ltda — Para dls-

&•- Cia. S. R. I* -- Para dlsttncrulr raí- tlnguir ''substancias alimenticias o ,eov»

Renovación de la nú-
f/i«M^M;BlI

5i«tii25?Jf« "líí^^SBfS" U° ranjar baritas', nlntufaá rte t*níl« Tí.?»." «"'ñas. aparato? y elementos de trans- pleidas como ingredientes en la alimen
taleíaCCIdfl, Ventilación, ilumlnaciól) re- "»'""*> "W1L") pinturas UO tocias clases, „nr». en e-eneral nartea de ellos v ae- tstrtAn iIa tu piase S9
Ugeraclón. hidroterapia, artículos sanl- de la claSe 10 - — "«"««"«n -i- i. -*- Porte en Renerai. partes ae euos y ac- tacipn, do la.ciase. 2 J.

arios, maqulitas. aparatos
,
y artículos I"

6
,^ .

250
-.
190

•ara limpieza en general, lavado, lejl-
rado y limpieza d» ropa, de .la clase 14.

% 250.-

¡ 150 Ag. X» 194.
Í.9U2-N* 1.951-v.l3|l2|57

Ag. N» 194.
e.9|12-N» 1.S75-V.13|12|57

tenorios, dé la clase 12
$ 150.— Ag. N« 178

é.9!l2-N»1.972-v.l3|12:57

* 100.— Ag. N» 288
COJÍ-N» 1.924-V.13U2151

Acta N9 482.573

BIODEN'

i Acta N9 482.582

OBERON

Acta.N9 482.592

SUPREMACÍA

Acta N9 482.604

CASCARIL
Agosto 6 de 1957. — E.^M. de Salinas

o Hijos, Soc. de Resp. Ltda. — Para dis-
tinguir substancias alimenticias o era-

Axró'sto 5 de 1937. — Gilardoñl Hnos
Agosto 5 de 1957. — Francisco Galán A. Cía. S. R. í¡ — Para distinguir elec- .

y Elvira Josefa Vázquez Gamboa de Ga- tricldad, maquinarla, artefactos, aparatos picadas como ingredientes en la alimen
Agosto 5 de 1937. -i Cía. Argentina lán. — para distinguir artículos y ma- v accesorios eléctricos para Droduclr tación, de la clase 22.

le Cosméticos S. A. Ind. y Com. — terial de Imprenta, librería, papelería, II-
f«cr*a, calor, y luz, telefonía, telegrafía, % 100.— Ag. N« 2S8

Para distinguir substancias' alimenticias tografla, encuademación, cartonería én- í
ele

,

fo >»ta V telearafla sin hilos, radiote-
» empleadas como ingredientes en la all- soílanza y dibuje. Artículos de escrito- . ,S*n * » '?,.

cla
7
Se 20-

-

rio, máquinas de escribir calcular y de * X60--~ Ag
-
N* « «12.W i 472-v iília"57— "

Tintas, de la claee 18.
e.9i2-N» l.973-t.l3U2 57

e..9|12.N'1.923-v.l3!l2 57

nentaclón de la clase z2
» 100.— Ag. N» 194.

e.9¡12-N» 1.952-V.13|12|57

Acta N9 482.574

POLYANA
agosto 5 de 1957. — Cía. Argentina

.de Cosméticos 3. A. Ind. y Com. —
Para distinguir substancias químicas usa-
das en las industrias, fotografía, inves-
tigaciones científicas, ,. en los trabajos

contralorear.
S 200.— Ag. N» 108.

e.9ll2.X» 1.958-V.13I12J57

Acta N9 482.583

LARRETA
Agosto 5 de 1957: — Sucesión Luis Pé-

Acta N9 482.593

PAGUA
Agosto 5 de 1957. — Raúl Alvarez y

Acta N9 482.605

MOLINO
.Agosto 8 da Í95J. — León Abraham

KujT — Para distinguir confecetonee,
calzados, sastrería, sombrererías, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,

Pedro Jaime José PelHcer — Para dis- abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tingulr substancias químicas usadas en tería, perfumería, tafiletería, de la cía-
las industrias, fotografía, 'investigacio- ge 16 '

nes científicas, en los trabajos agrico- % 150]— Ag. Nt 288
las de horticultura, substancia» antico-
rrosiva*, de la clase 1. Renovación de la

e.9|12-N» 1.925-v.l3'12!57

agrícolas de hort'cnltura. substancias an- Hxlllvestr» siena v~Tit« t,1 AntnnTn x" 2isA17 -

tlcorroslvas 0- 1- -•-« 1. l^nf"^^ S
¿Vlf. WJllJ,U"°'^°ni

?. * 150— Ag. Nt 178
l 150.— Ag. N't 194.

Acta N9 482.57?

POLYANA

Siena, Della María Clemontlna Siena y
1,2-N» 1.953-V.13I12I57 Néllda Sara Josefina Siena de Guillot. —

Para distinguir bizcochos en geüéral, de
la clase 22. — Renovación de la núme-
ro 168.383.

•
..

$ 150.— Ag. N» 108.
e.9!12-N» 1.959-V.13J12:57

e,9U2-N» 1 .97.4 -v.13112157

Acta N9 482.594

MICOSEPTIL

Acta N9 482.606 -

PALABRA OBRERA
Agosto' 6 de 1957. — José Daniel Spsro-

Agosto 5 de 1957. — Cía?. Argentina
de Cosméticos S. A. Ind. y Com. —- Para
distinguir substancias y productos usa-

'

dos en medicina, farmacia, veterinaria e
higiene, drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medici-
nales, insecticidas de uso doméstico, de
la Clase 2.
$ 150.— Ag. N* 194.

«.9|12-N» 1.9í4-v.l31l2|57

Acta N9 482.584

ni. — Para distinguir artículos y mate-
rial de imprenta, librería, papelería, H-
tografla, encuademación: cartonería, en-

Agosto 5 de 1957. — Instituto Sanltas señanza y dibujo. Artículos de escritorio,
.._. c a r.A a. t>.„.i..„.„- ""'- máquinas de escribir, calcular y de con-

&MSUBM<

Argentina S. A. Ind de Productos Qul JUM „„ „ , ^„„„.- ,
micos y Medlclnalesj — Para distinguir tra iorear. Tintas, de la clase 18:
substancias y productos usados en. me- - .u .A_ »j4 152
dlclna, farmacia; veterinaria o higiene, * lou-^ &s'

"

drogas naturales- q preparada*, aguas
minerales y vthós tónicos medicinales,
insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. Renovación de, la N» 250.618. -
i- S 150.— e.9H2-N« 1.970-V.13U2I57

e.9ft2-N» 1.8Sl-v.l3U2|5T

"Acta N9 482.607

Acta N9 482.576

POLYANA
Agosto 5 de 1957. — Cía'.

Agosto 5 dé 1957. — Ángel María Clk-n-
caglini. — Para distinguir máquinas y
aparatos para toda clase de industrias' no
comprendidas en otras clasísi partes dé

Acta N9̂ 482.595

SECOTEX Agosto 6 de 1957. — Poletti Hnos. —
Para, distinguir _ substancias- químicas

Argentina
do Cosméticos S. A. Ind. y Com. — Para ra apicultura, piscicultura, lechería, "vt
distinguir substancias vegetales, anima- tivinlcultura y silvicultura, tonelería

""

les y minerales en estado natural o pre- Ja c ]ase 5

comprendidas en otras clases, partea de Agosto 5 de 1957 — Instituto Sanltas Para, distinguir suDSianciaa «uin»'"»
las mismas, accesorios y complementos Argentino S A. Ind. de Productos Qul- usadas en las industrias, Jotograna, jn-
para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos ^¿0» y Medicinales. — Para distinguir vesicaciones científicas, en 1 «J™>*J<*
e implementos de agricultura, avicultu- substancias y productos usados en me- agrícolas,, de •-„*,...,..... -,,1,-t-r,/....horticultura, substancias

paradas para uto en la manufactura,
edificación y uso doméstico y- que no es-
tán incluidas en otras clases. de~1a clase
t.

t 150.— Ag. N» 194.
e.9112-M» 1.955-V.1S|12157., 1 1 _,

— - -

Acta N9 482.577 .

VEGAS DORADAS

vl - diolna, farmaTia, veterinaria e higiene, anticorrosivas, de la clase 1
." de drogas naturales o preparadas, aguas $ 200— Ag. N« 318.

minerales y vinos tónicos medicinales, e.9|12-N» 1.!975-v.l3|12|57

% 300.— Ag. N» 113. .insecticidas de usp doméstico, de la cla-
e.9]12-N» 1.956-v.l3|12157 S6 2. Renovación de la N« 250.619-.

* 150.— e.9U2-N« 1.969-V.13I12157
\cta N9 482.608

Acta N9 482.587

PIZARRA NOTICIOSA .

(Suplemento Informativo)

Acta N9 482.601

F OP IN
Agosto 5 de 19§7- — VigprelH Argén- Agosto 6 de 1957. Poletti Hnos. —

.Agosto 5 de 1957. — Horacio Maído- tina S. K. L. — Para *«»«"?»"•• «W»- Par» distinguir substancias 7 productos
nado Perreyra; — Para distinguir artícu- tos y artículos1 de calefacción, ventila- uaadoí en medlcína, farmacia, véterlna-

AgostoSde 1957.. - L._Benito Belcas- los V «aterlal de ^«W^*¡^*fc.^. %
^*W& "ÍSS^^« *•?,£: *ta • higiene, drogas naturales o prepiAgosto O tte !»!>(. -^- u. üemio iseicas- '«= j "•"""'"f "" .«.^.»-.-, ~~.y'—''rz -r ». ^1«- í- -._!*„ -i«»—..««ñüx na e Higiene, orugas naiuraie» o prep»-

"b&^^SttSS: ¿o* me
a
d
r
ici«Sfes?

g
aÍ- 5S?Í%^^—^-" -i*'™^-''^- i«

,J*&. V%$& t¿V£!FiÍS¿>-£P£
a
£. «*».. 4«- >»?»»?• *.

vlnOS **»!s?»

oliéllcas o no, alcohol, de la clase 23. — escritorio, n .

tenovaclón de la N» «49.757. y de contraloreo ^ _ _

150.- Ag. K. 194.
i2Nf i my j3|i2¡57

« 150.- Ag. N. 2%.^ ^^ . «0^ Ag. «. w^, ,.,„.,.,„„.„ e.9,12-M 1.976-V.13U2,,!

-SS5S.Z. «'cV.birc^ula? VgSXZSrSfcJftW d"e ío
6
:..
»n^ ¿'fucldas 'de u'so domes'-

alorcar. Tintas, de la clase 18. na. de la clase 14. 1 "o'o— Ae N» 28S
iS -
W

-

2elW LM-lmWi * 1C°- AB-™ 28
e.9|l 2-N.1.942-v.l3,l2;57 ' ^

.
^ *Vi|»-W 1.976-V.13,l2,51



Pag. io BOLETÍN OFICIAL — Sección Registro de Patentes y Maroas

Acta N* 482.609 Acta N9 482.618 Acta N» 482.627 Acta
l

N9 482.634

i
#»„-»« .di 1957. — Polettl Hnos. —

Par» distinguir substancias . vegMc*»*»,
Animales y minerales 'en «atado natura*
D preparadas para uso en la manufactu-
ra, edificación y uso doméstico y que
po están Incluidas en otras clases, de la
clase 3.

$ 200— Ag. N» 285.
e.9|12-N? 1.977-v.l3ll2|5 7

Acta N9 482.610

Agosta 6 dfl 1957. — PoletU Hnos, —
Par» distinguir, metales usados . en 'las
Industrias, trabajadla q a, med>q trabajar,
SO comprendidos en otras ciases, pro-
ductos dfl fundición, herrería y caldere-
ría, d« la clase 4.

$ 200.— AgTN» 285.
B.9112-N» 1,978 -V.13112151

Agosto s de 1957. — Polettl Hnos. —
Para distinguir máquinas, -' aparatos y
elementos de transporte en general,- par-
tes de ellas y - accesorios, de la clase 12.

* 200.— Ag. N» 285. .

e.9l!2-M* 1.986-V.13U2J57

Acta N9 482.619

T.*
4
!??. .,

6 de
.
1957¿

'~ PoletU Hnos —
Para'distinguir

; tabacos, cigarrillos;, ta-
pes y Artículos para fumadores de -a
clase 21. "
* 200. — Ag. N» 285 - -

•

é.9)12-N» 1 996-r. 13|12|57

Acta N* 482.611

Agosto 6 de 1957. — P°l«tU Unos. —
Pái» distinguir máquinas y aparan»» Ra-

ra toda; ciajie de industrias un comptín-
dldas eA otras clases, partes de las mis
mas, accesorios y "complementos para bu-
cear, tiltrár. Maquinas, aparatos e im-
plementos." de agricultura, avicultura,
apicultura, plsclsmura, .echerla, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 87
$ 250.— Ag. N* 285.

e.»|12-N« Í.979-V.13|12|57

Agosto .6 d» 1957. — PoleUI Hnos. —
Para distinguir mueblería, ebanistería,
decoración, tapicería, colchonería, carpin-
tería, "de la clase' 13.

"'

$ 150 Ag. N» 285.
e.9|lí-N» 1.987-V.13I12157

Acta N9 482.620

~rf03to S de 1957. — Pole-tti Hnos. —
Para distinguir aparatos y artículos de-
calefacción, ventilación, Iluminación, re.
irlgeraclón, hidroterapia. Artículos sa-
nitarios, maquinas, aparatos y artículos
para la limpieza en general; lavado, lejl-
vado y limpieza de ropa, de la clase..'
$ 200— Ag. N» 285.

e.9|12-N» 1.988-V.13U3I57

Acta N» 482.621 \

Acta N9 482.612

Agosto 5 de 1957. — PoUtti Hnós
Para distinguir telas y tejíaos en gene-
ral, tejidos _e punto, mantelería y len-
cería, de la clase 15.
* ZOO. — Ag. N».2?5

6.8112-N* 1.989-V.1SIU57'

Acta N9 482.622

Agosto. 6 de 1957. — Poletti Hnos. —
Par» distinguir instrumentos quirúrgi-
cos, de medicina, de física, matemáticas, -
científicos y veterinarios de la clase 6. —
Menos los eléctricos.
$ 200— Ag. N» 285.

e.9|12-N». 1.980-V.13¡12|57

Acta N9' 482.613

Agosto 6 de 1957. — Poletti Hnos "_
Para ' distinguir - confecciones, calzado»,
sastrería, sombrererías, pasamanería, bo-
netería; ' modas, puntillería, abaniquería,

__ ,„„ _, , , .' paragüería, • mercería, guantería, perfu-
¥»íi?"^in"-?'i ?

57
:
~ Polettl Hnos. -i merla, tafiletería, de la clase 16.rara distinguir Instrumentos y aparatos $ 200. Ag. Ni 285

musicales y sus accesorios, música y. apa*- . - e.»|12-N» 1.990-v. 13112,51
ratos tocadores automáticos, de la cía- .. - •

«e 7. .
• •

•
i

X 200.— Ag. N» 285.
'

' e.9|12-N» 1.981-v.l3|12|57 Acta N* 482.623

Aaá N9 482.614

Agosto 6 de 1957. — Polettl Hnos. —
P*ra distinguir relojería y cronometría,
joyas, metales y piedras preciosas, es-
maltes, objetos de oro, plata y platino.
de la clase S.

$ 200.— Ag. N» 285.
e.9|12-N» 1.982-v.l3|12157

Acta N9 482.615

Agosto 6 d« 1957. — Polettl Hnos. —
Para distinguir artículos de cerámica en
general, cristalería, artículos de bronce,
electroplata y metales no preciosos, bron-
ces y mármoles de arte, artículos de fan-
tasía, joyería falsa, Juguetería, artículosde deportes; juegos, naipes, ornamentos
£?i„£»

S
' °tle}OB de arte Pmtados, es-culpidos, grabados, litografiados y simi-

lares, de la clase 9.
* 250.— Ag. N» 285.

,

6.9112-N» 1.983-v.l3|12[5f

Agosto 6 de 1957. — Polevti Hr s _Para distinguir caucho, gama, -j ap -

cha en bruto y en toda forma de prtpa-
raclón y articulas fabricador con esas
substancias, no ortopédicos, de ciruela

-

o. electricidad, de la clase 17.
•

X 200. — Ag. N9 285
e.9U2-N» 1.991-V.13I 12|57

Acta N9 482.624

Agosto « de 1957. — Polettl Hnos
Par» distinguir articulas y material de
imprenta, librería, papelería, litografía,
encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-
nas de escribir, calcular y de contralo-
rear. Tintas, de la clase 18.-
$ 200. — Ag. N9 285

e.9|12-N» 1.992-v.l3tl2|67

Aaa N9 482.616

Agosto 6 de 1957. — Polectl Hnos. —Para distinguir ferretería, cuchillería,
pinturería, cabuyería, cerrajería, quin-
callería, herrajes, artículos de menaje, debazar y hojalatería, cables no eléctricos,
lonerla, marcos y varillas, cestería, etc.
de la clase 10.
* 200 Ag. N» 285.

- e,9J12-N» 1.984-v.l3!12|57

Acta N9 482.625

Agesto 6 de 1957. — Polettl Hnos —
Para distinguir cueros y pieles sin pre-
parar, preparados y manufacturados no
incluidos en otras clases. Talabartería,
lomillería, baúles, y artículos de viaje
en general, de la clase 19. -
t 200. — Ag. N9.285

e.*9|12-.frt r.S9ív. 13112157

Acta N9 482.626

Acta N9 482.617

Agosto 6 de 1957. — Polettl Hnos —
Para distinguir electricidad, traquinarla,

- . j, ,«e- -», *..' « „ artefactos, aparatos y accesorios eléctri-
Agosto 6 de 1957. — Polettl Hnos. — eos para producir fuerza, calor y luz, te-

Para distinguir armería, explosivos, üti- lefonta, telegrafía, telefonía y telegra-
les y accesorios de caza y guerra, equl- fia s|n hilos, adlotolevislón. de la cla-
pos militares, de la etngo 11. se 20.
$ 200.— Ag. Nt 285. * 200. — Ag. N9 235

e.9|12-N» 1.985-V.13I12157 e.9¡12-N«4p9»5-v.l3|12|5»

Acta N9 482.628

Agosto 6 de 1957. — Polettl Hnos —
Para distinguir bebidas en general, ¿o
medicinales, alcohólicas o no, alcohol,
d l» clase 23.
$ 150. — Ag. N? 285

e.9|l2-N9 1.997-V.13U2157

^, Acta N9 .482.629

Agosto 6 de 1957. — Polttti Hnos —
Para distinguir productos de la agricul-
tura, horticultura, floricultura 7 arbor.-
cultura, no Comprendidos en otras clases,
por su estado o preparación. Animales
vivos, de la clase 24.
X 200. — Ag. N? 285

., e.9|l?-N9 1.998-v.-..-¿|57

Acta N9 482.630

Agosto 6 de 195*. — PoletU Hnos —
Para aistingulr' máqum s . aparatos pa-
ra la expulsión de líquidos lingosocuiaa,
cabezas de sifones y cáp-uiaj metálii^is
para gases comprimidos, trampas, rato-
neras, aparatos para la caftura y des-
trucción de insectos y anlm.ieb, chapas
esmaltadas para e» revest liento, mate-
riales para prótesis dental, dientes arti-
ficiales, casas, edificios preparados pa-
ra la reparación, de neumáticos, y coda-
dos, preparación de elemento!, especiales
para la inflación, electricidad, relleno e
inyección de neumáticos, cámaras, llan-
tas y cubiertas de ruadas composición
para aplicar a las pantallas j telones
cinematográficos, de la clase 25.
* 250. —. Ag. NO 285

e.9|12-N» 1.993-v.l3|Í2|57

Acta N9 482.631

Agosto 6 de 1957. — Le?.,u xtran-
Jera. uabrica de Hojas de Afettar. in-
dustrial y Comercial. - Para distinguir
confecciones, calzados, sastrería, sombre-
rerI

?,"í pasamanería, bonetería, mof'»».
puntillería, abaniquería, paragüería mer-
cería, guantería, perfumería, tafiletería,
de la clase 16. Renovación de la Nu-mero 249.999.

. S 250. —. Ag N» 285

e.9ll2-N9 2.001-V.1SIHI57

Agosto 6 de 1957. — National CyUn-
der uas Compauy de Norte América. —
Para distinguir máquinas y aparato^ pi-
ja toda clase de industrias no compren-
dldas en otras clases, partes de tas mis-
mas, accesorios y complementos para bu-
cear, filtrar. Máquinas, aparato* e .m-
Plementos de agricultura, a cultura, api-
cultura, piscicultura, lechería, vit.vinl-.
cultura y silvicultura, tonelería, de ia
ciase a. — Kenovación ae ta N» 2i».ou».
* 300. — Ag. No 108

:
e.9il2-N? 2.0i5-v.l3|12|37

Acta JSÍ
9 482.635

ÁRROYITÜ
Agosto 6 de í.oi. — Uelio DonatL —

Para distinguir substancias alimenticias
o empicadas como ingredlenUa en la ali-
mentación, de la clase 22. — Renovación
de la N? 250.964

% 100.— Ag. N*» 224
e.9|l¡¡-N° 1.898-v.l3|12|57

> ' — '

,

Aaa N9Í
482.636

D.H.
Agosto 6 de 1957. — Dulman Hnos.

Para distinguí? telas y tejidos en gooe-
rai, tejidos de punto, mantelería y len-
cería, 'dé la ciase 15.
S 100.— Ag. N» 224.

- e.9|12-No 1.897-V.13|12|57

Acta N9 482.637

BIOARTEROL
Agosto 6 de 1957. — Francisco Canralea,— íaRí distinguir Substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-
rinaria e higiene, drogas, naturales o pre-
paradas, aguas minerales y vinos tónicos
medicinales, insecticidas de uso doméstico,
de la clase 2.

* 150.— Ag. No 224. /

e.9il2-N» 1.899-v.l3|12|57

Aaa N9 482.638

BROSAC1Ü
Agosto 6 de 1957. — Israel Feldman. —

Para, distinguir aparatos y dispositivos
en general para combatir, destruir, in-
terceptar y capturar insectos, animales,
pestes y parásitos y lo similar, (nciuao
espolvoreadores, pulverizadores y otros
aparatos o dispositivos para el empleo
de Insecticidas y fungicidas, pesticidas,
iangostlcidas y demás productos para cu-
rar las plantas o las semillas, de la
clase 25. > •

X 200.— Ag. N» 224.
e.9|12-No 1.900-v.l3|12¡57

~j —

•

Acta N9 482.639

AMBROSIA
" Agosto 6 de 1957. — Juan Bortoio. —

'

Paca distinguir (abacos, cigarros y ciga-
rrillos, rapés y artículos para fumadores,"
de la clase 21. '— Renovación de la nú-
mero 251.207.
t 100.— Ag. No 224.

e.9|l2-N« 1.901-V.13I12I57

Acta N9 482.640

DURASIL
Agosto 6 de 1957. — Juan Goldstéin. --

Para distinguir mueblería, ebanistería,
decoración, tapicería, colchonería, carpin-
tería, de la clase 13.
$ 100.— Ag. N» 224.

e.9112-No 1.902-v.l3|12)57

Aaa N9 482.632

Agosto 6 de 1957. — Legión Extran-
jera, Fábrica de Hojas de Afeitar, In-
dustrial y Comercial. — Para distinguir
caucho, goma, gutapercha en bruto y en
todt forma de preparación y artículos
rabrlcados. on esas substancias, no or-
topédicos, de cirugía o electricidad, de la
clase 17. — Renovación de la N» 250. '22.
t 250. —i Ag. N9 285

e.9|12-N» 2. 00J-V. 13!12|57

Acta N9 482.633

ULO-TILO

Agosto 6 de 1957. •- Legión Extran-
jera, Fábrica de Hojas c-> Afeitar. -In-
dustrial y Comercial. -- Para -.stingulr
ferretería, cuchillería pinturería, cabu-
yería, cerrajería, quincallería, herrajes,
artículos de menaje, de bazar y hojala-
tería, cables no eléctricos, lonerta, mar-
cos y varillas, cestería, etc., de la clase
10. — Renovación de la N» 250.527.
* 250. —, Ag. Ni S85

e.9|12-N» 1.999-v.lí 112(57

Aaa N9 482.641

CABALLOS
Agosto 6 de 1957. — María Isabel da

Miguel do Bignone y Santiago Blgnono
(h.). — Para' distinguir substancias ali-
menticias o empleadas como Ingredientes
en la alimentación, de la clase 22. —
Renovación -de la número 250.850.
$ 100.— Ag.«Ñ9 224.

e.9|12-N» 1.903-V.13|l2¡57

Acta. N9 482.642

ASMALISAD
Agosto 6 de 19Í7. — Laros, Soc. en

Comandita por Acciones. — Para distin-
guir substancian y productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria e higiene,
drogas naturales o oreparadas aguas mi-
nerales v vinos tónicos medicinales. In-
secticidas de uso doméstico, de la cla-
se 2.

$ 150.— Ag. N» 224.
e.9|12-No 1.346-V.1ÍI12I57

Acta N9 482.643

HIPERLIV
Agosto 6 de -1957. — Laros, Soc. en

Comandita por Acciones. — Para distin-
guir substancias y productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria e higiene,
drogas naturales o preparadas aguas mi-
nerales y vinos tónicos medicinales, In-
secticidas de uso doméstico, de !a cla-
se 2.
X 150.— Ag. N» 224. '

e.9U2-No 1.904-V.13I12I57

Aaa N9 482.644

YESTER
Agosto 6 de 1957. — Pereira Gontad, .

rfoc. de Resp. Ltda. — Para distinguir
telas y tejidos en general, tejidos de pun-
to, mantelería y lencería, de la clase 15.
x 100.— Ag. N< 224.

e.9|12-N» 1.905-V.13112157
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Acta N» -482.645

YESTER
Ag*sto 8 de 1SS7. — Perélra (tentad,

Soc. de 'Resp. Ltda '-¿tiPara distinguir
confecciono», calzados,. feíMtifeTla, sombre-
rerías, pasamanería,' ¡feopeteTía, modas,
purltlllerra, abaniquería, paragüería, mer-
cería, guantería, perfumarla, tafiletería,
de la clase 18. .

$ lSfO.— Ag. No 22*.
e.9]12-N» 1.9,06-v.l3|12|57

¿iota 3N» -482J6S4 ActaW 482.660

kta N9 482.646

y
^COTÓN ,.

Kovunt boú»4
btnSipáta

i' 4

MARCA «SCISTKAA/. \.

o.B«3to « de 1857. — '¡Santiago B«gnone.— Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólica;? -ó /no alcohol, de
ta clase 23.
* 200.— Ag. *T» 224. .1 ' '

e.9|12-Jí» 1.907-v.l3|12|S7

Acta N9 482:647

.-Acosto « de 1857. — Tov.irny Mlynslych
Strbju Narodni' Podnlk de Checoslovaquia.— Para distinguir mánqlnas y aparatos
para,, toda . clase de . Industrias no com-
prendidas en otras claseB, partes de • las
mismas, accesorios y complementos ' »»ra
bucear, filtrar. Máqdln>s¿ aparatos e Im-
plementos de agricultura, avicultura, api-
cultura, piscicultura, -lefeterla, vitivinicul-
tura y .silvicultura, ibnelerla, de ,. la
clase S. - • •

-

f 30<h— Ag. No 224. " ' --•.
e.Hm»f?e 5,043-V43jl2¡57

Acta N9 482.648

Aogsto 6 de 1957—-Tovarny -Mlynekych
«Stro/u .Narodni Podnlk de Checoslovaquia,
-—'.Para distinguir máquinas, aparatos T
«JcmBnfos fie 'transporte en general, ,par-
tfk.'áa «Xas ya. ccesorlos, de. la «lase J.2.

f:?SD.T- Ag. N» 224. , , .

....'., ' e.9|12 Jí» 2.044-V.13J12|57

Acta N9 '482.64?'

JALISCO .

Marea Registrada

- *>" *

Agosto -í de 1957.— Destuertas Panamo-.
(rlcana, Soc. de Resp. itda: —' Para dis-
tinguir bebidas en .gwreral, \no' medici-
nales,1

- alcohólicas o tiró, '.alcohol, de' la
. elase ' 33.- — 'Renovación ae la número
,251.635. -

, .

I* 150— Ag. No 224. - • ~

.•'• B.9IÍ2-N» 1Í57-V.13|12|57

Agosto « de 1957. — Manuel Zaplco. —
Para distinguir substancias ' y productos
•usados .en medicina, farmacia, veterina-
ria * higiene, drogas naturales o prepa-
radas, aguas minerales y vinos tónicos
medicinales, insecticidas de uso domésti-
co. Menos preparaciones medicínales o
farmacéuticos para tratamiento de la toa
en --gejíeral. do la clase 2. Renovación de
la N* -250.430/- .' •

•»' 258.^- 'Ag. N» 194 '
'

'
i ,•<-' e.9|12-N».l.í7prV..l3¡12l$7

i . Acta N9 482.655

"BAGLEY-
Agosto 6 de ,Í9*áíV.V*--iM. S. Bágley &

Cía. Ltda. S. AV-¿? PKrpdlstinguir subs-
tancias alimenticias • ó empleadas comí
ingredientes en la alimentación, de la
clase. 23. Renovación deMs-N» 250.584.
I 160.— Ag. N». 194 ••

. . ... .- .- -w«.8tiaJí»UU871'V.13¡l'í|57
>'.

'

' '
' • ' - " '.

—'
'

"•
i r"'J ' *• ' '•

'

' \" '" Acta'N9 482^56 '
• -

"-•' BÁGLEY-*

Agosto k de 1957. - 4L S. Bágley &
Cía. Ltda. B. A. — "Para distinguir be-
bidas en general, .no medicinales, alco-

hólicas o no; alcohol, de la clase 23. Re-
novación de lar N* -250.585
$ 200.— Ag. JsT» 194 "

.,.»,».
e.9j!2-N« 1.872-V.13|12|5T

,." * •
-' Acta N9

"

'482.657 •

' NÁRANJADINA
'. Angosto .6 de .1957. — M. S.' Bágley &
Cía. Ltda. S. A. — Para distinguir be-
bidas en. .general, no medicinales, -alco-

hóBcas p no, alcohol, de la clase 23. Re-
novación de la N» 250.586.

.

__! -J '

•• ' ;•• -/ - - '

Acta ^.-482,658 " "

. . . POLOLA
'"'

Agosto '6 de 1957. M. S Bágley &
Cía. Ltda. S. A. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias, <o empleadas como

' Ingredientes 'en la alimentación. Menos
yerba mate, de la clase 22. Renovación
de la "W 250.587.

» .MQ.-.Ag. W ^em^ lim .vim^
.Acta N9 ,482.659

~. Agosto « de 1957.' *- J. Thirlez Pere
et Fils &

s
Cartler Breason Soclete a Be8_

ponsabilite Limite, de Francia.. — Para
distinguir hilos en general, de la clase
16. RenovacMo «e la N» 249.044.
t 400.— Ag. N» 194

,, <>.9|12-N» 1.878-V.13;i2|57

Acá^9 '482.661

.i^v .€€•:'"
:.;:v

oAgost» 6 de- .1957. r- J--^Ífl£z
t"^,

6

et #i]s :&.Cartier,Bress»n Rocíete, a Res-
ponsM>lUte Ltmye," de Trancta. ,-? Jrara,

distinguir confoccionea., calzados, sastre-

ría, sombrerería, pasamanería, bonete-
ría, modas, puntillería, abaniquería, pa-
ragüería, mercería, guantería, perfume-
ría, tafiletería. , Menos corsés, acceso-
rios y componentes, de la clase 16. Re-
novación do la N» 249.045.

* 200- Ag. K»,
"t.9¡12-N.1.879-v.l3112|57

Acta N9 482.663

PRIVADO
' Agosto 6 de 1957. — Lakme-S. A. In-

dustral y Comercial. .— Para distinguir
confecciones, calzados, sastrería, sombre-
rerías, Tyasámanerta, - bonetería, -moda?,
puntillería, abaniquería, pfrragUerla, mer-
cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. Renovación de 1» N»
««.«92.
* 150- AS. Ht »W

NflMS_yjlWÍW
' :

.-
'Vi v. .**,.

—

Acta N9 482.664

_,
.

. .;

*
'. EERÉONAL

iV
• .;/: •

,

.

.•Agosto 6. de 1957. —• Lakme fi-A, In-
dustrlal-y-JConrercial.. r— Paia, distinguir
perí-umerfac de -la clase .16. .¡Renovación
de la N» 248.893,. -... .•,-..•, ,•<<-
* 10°- Ag

".

NV194
e.9112-MlÍ83:v.l3|Í21S7

Acta N9 482.665

-CSTUBS
Áctá JS9 482.668

•
.

J
-

'
>

Agosto 6 de 1957. — :3Peter Stubi, Limi-
ted, de Inglaterra r =— Para distinguir fe-
rreterla, cuchillería, pinturería, cabuyería
cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-
los de menaje, dé bazar y hojalatería,
cables no eléctricos, loncría, marcos y Va-
rillas,' cestería, etc., de la Clase 10. — '

Renovación de la N» 248.841.
t 200.— Ag. N» 194.

TB-.Sira-N» 1.887-T,13jl?tM

Acta N9 482.670

MITSOUICO
Agosto 6 de 1957j.. — fioelete Guerlaln

de Francia .' -c par,a distinguir confec-
ciones, calzados, t sastrería, sombrererías,
pasamanería, bonetería, modas, puntille-
ría; abaniquería, paragüería, mercería,
guantería, 'perfunler^á,- tafilntéría, dé Ir
clase'. 16. '-— Renovación do la'K? 249.486.
$ 150:^- Ag. N» 194: •' " '

'

'

;
'

/_
• Je.9|ÍS-»o i;8'89-'y.Í8 1»2]61

Acta N9 482.671
"

'-^ -

- - - ' SHALIMAR
Agosto 6 de 19S7. 1 ^- Eoclctó Guerlaln,

de Francia. — Para distinguir confec-
ciones, calzados, sastrería, sombrererías,
pasamanería, bonet$ríü, ? modas, puntille-
ría, abaniquería, pjtrpagUcrfa, mercería
guantería, perfumeíjaw tafiletería, de 1»
clase 16. — Renovación de la N» 249.562
.* 159,— Ag. N» 194.-, .•

.
•

. . . , .p;9UÍ-N»,.l.*!l0-ívJl3!lAISS

;.?',.
i:. -/Actáj^já82/>73 •:

. ;::
= » < ,'jn,- .,.'..;

* : '. - ' . ' i-
• < • t ;:.

Agosto -6 de 1957. jr-v-Sarandí Rodríguez.
*— Para ' distinguir confecciones, calzados,
sastrería, --sombrererías, pasamanería,, bo-
netería, modas, ' puntillería, -abaniquería,
paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería, de la cla.<-e 16. — Re-
novación de la N» 250.184.
$ 160.— Ag. N»-194.

.«.9¡12-N« 2.112-v.l8|12|57

Acta N9 482.672

Acta N9 482.650

JOSEJLlto
. Agostó 6 ,deJS57 — üaaürexiaaPAnam-e-

^ricanasi, Soc. deResp, Lida..— .Para dis-
tinguir bebidas en .general, no .medici-
nales, alcohólicas o no, alcohol, de -ia.

clase.- 23. — Renovacrón de la número
251.536.
* 150.— Ag. No 224.

-«^112-N» X-858-vJ^ll2157

Acta JN9 . 482.651

FRASCUELO
'" Agócto 6 de Í9B7. —- Destuerta Pa'n-
emericaaa Soc. de Resp. Ltda, — Paca
distinguir bebidas en ^general, no medl-
'clnalcjs, alcohólicas o no, alcohol, de la
(clase 23. Renovación de la JN» :251.537.
» 100.— Ag. N» 224

*.94ia«NM.859-v.l3ll2|57

-Agosto i'6 de 1957. — J. l'hlrlea Pere
et FU8.& Cartler Bresson Soclete a Res-
ponsabllite Ltariit'e, de Francia. — Para
xltstinguJr 'hllpjs-Bn general, de la cla-
se 1-6. Renovación de Ja.N* -249.043.
3 350.— Ag. N» 194

' 0.9112-N* 1.877-VJ.3!12|57

"•
Acta TST9 482.662

Acta N9 482.652

CASPAOKNA
llsroa Béelatrada

Agostp 6 de 1957. — Destilerías Pan-
. Americana 8oc. de Resp. Ltda. — pa

í,
a'

distinguir bebidas en general, jio medi-
cinales, alcohólicas Q no, alcohol, de la

clase 23 Renovación de la N» 251.538.

9 150,-t- Ag. N« "224

e.9J12-N« 1.80(Lt.13|12¡57
/- t—:

'

,'
. . Acta N9 482.653 .' "

líSÜSas-Xa?
"''"""•«íjl

I

AgQsto < de 1957¿ — ¡T. F. Macadam &
Cía. S. A. Importaciones, Consignaciones
y Mandatos. lT- Para dfatingulr metales
usados en Ifra Industrias, trabajados' q -&

medio trabajar, . no comprendldoa -«n
«tras «lases .Productos de fundichin, h-e-

. Ttiíerla y calderería, de la clase i. Jteno-
vaclón de la N« 249.046. , .

<

t ^00.— Ag. Ni 194
' eí9|l'2-N« 1.884-v;13|12|57

Acta N9 482.666 . -

COMMANDER
Agosto 6 de 1957. — J. F. Macadam

& Cía. S. A. de Importaciones, Consigna-
ciones y Mandados. — .Para .distinguir
substancias .alimenticias o empleadas co-
mo Ingredientes en la alimentación, de
la clase '22. Menos bacalao. — Reno-
vación de 'la N»'249.047. • '.

i 100.— Ag. N« 194.
e.9|12-N» 1.885-v.l3|12|57

Arta N9 482.667

TILLING-STEVENS
' Agosto 6 de 1957. — Xilllng Steveñs
I/tmlted, de Inglaterra . — Para distin-
guir traquinas, aparatos y elementos de
transporte en .general, partes de -ellas y
accesorios, de la clase .12. -•— Renovación
de la N» 250.184,.
S 150.— A.g. N» 194,

-, . «.91^2-N» 1 . 886-v.l8|12|57

'

Acta N9 482.669 • .

Agosto 6 de 1957, — Llngner Werki
G. rm. b. H., deafemania. — Para dis
tinguir coníeccio^es^l calzados, sastrería
sombrererías, pasamanería, bonetería, mo-
daB, puntillería, abaniquería, paragüería
mercor.t, guantería, perfumería, tafilete-
ría, de- 'la clas« 16;- <- ' '

"

t 300.-*. Ag. N»-194 : .'

. • , .. - - 6.9I12-N» 2;046-v.l3tl2]51

,-.
. Acta N? .482.676

CLÍPER
Agosto 6 dé" 1957'. — *he Cooper Ste-

wart Enginnering Company (South Ame-
rica) S. A. Importadora, Comercial e In-
dustrial. — Para, afstiaguir máquinas
esquiladoras, de, la cíate 5 .-^- Renova-
ción de la N» 249Í524.
8 150.— Ag. N» 113.

e.9|12-N» á.095-v.ia|12|5I

Acta N9 482.674 /'

BRELA
Agosto'6 de 1957. — Cafi, Soc. de Resp.

Ltda. — Para distinguir substancias ve-
getales, animales y minerales en estado
natural o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y -uso doméstico y
que no están incluidas en otras clases,
de la clase 3. . .

$ 150 Ag. N» 113. '

e.9|12-N« 2 .096-v.l3|12|57

;
' Acta N9 482,675

BRELA -

Agosto 6 de 1957. »— Cafl, Soc. de Resp.
Ltda. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería, li-
tografía, encuademación, cartonería, en-
señanza y dibujo. Artículos de escritorio,
máquinas de escribir,' calcular 'y de con-
tralorear. Tintas, de "la clase 18.
* 150.— Ag. N» 118.

e.9|I2-N» 2.097-v.ia]I2J57

Acta lí9 482.677

rílLBUDA*

AgostQ 6 dt 1957. — Casa MuraJL fiocV
de Ttesp. Ltda. — Para distinguir
substancias vegetales, animales y mlnern-

Agosto 6 de 1957. — Ralnoldt Aspes! & tes en estado .natural t) - preparadas para
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Acta'N9 482.678 Acta N9 482.682

. 'ELBUDA"
;?^ \

Agosto 6 do 19S7. — Cas* Mural. Soc.
de Resp. Ltda. — Para tlsunuuir
metales usados on las Industrias, traba-
lados o a medio trabajar, tío comprendi-
dos en otras clases. Productos do funda-
ción, herrería y calderería, de la clase 4.— Renovación de la K' 248.830.
X 300.- Ag. N» 195.

,
e.9U2-N« 2.024-v.l3rt2i57

Acta N9 482.679

EL BUDA"

Aaa N° 48¿.689

EL.BUDA*

Acta N9 482.691

Agosto 6 de 1957. — Casa Mural. Soc.
de Kesp. Ltda. — Para d.*tii,guli lime
Merla, ebanistería, decorado., tap.cerla
colchonería, ..aiptiiterla, de .a clase 13— Renovación de la N« 24^.952.
* 250.— Ag. N* 195

B.9U2-N» 2.J28-v.l3il2|5<
• —» . ;_:

Acta Ñ9 482.685

rf
A
,f^*

,0 .*•?• 19 <"- -— Casa **<"-al Soc
?¿. S«";u

Ua\ -
,
1>ar" <»"lnsuir produc-ios ae m agricultura, hortl.-ultlra. florl-«"«* y "«""^"'tura. no comprendidosen otras clases, por su estado o prepara-ción. Animales vivos, de la clase U. —

Renovación de 1a .V» 249.118-
$ 3C0.— Ag, N» 195 • i

'

' e.9|12-K» 2.035-y.lS|l2|.,7

Aaa N9 482.688
~*^

10 Mf&RO ROJO. LO RAYADO ROÍA.
I 10 DtHAS BLANCO.

TELBUDA"

Agosto 6 ue 19S7. — Casa Mural, Soc.
de 'Resp. Ltda. — Para distinguir
Instrumentos y aparatos musicales y sus
accesorios, música- y aparatos tocadores
automáticos, de la clase 7. — Renova-
ción de la N» 248.919.
$ 300 Ag. N» 1951

e.íll2-N» 2.02S-V.13I12I57

Acta N9 482.680

ELBUDA*

Agosto 6 de 1957. — Casa Mura!, Soe.
de Resp. Ltda. — Para distinguir Ins-
trumentos quirúrgicos, de . liedlclna, do
tutea, matemática*, científicos y vete-
rinarios, menos tos eléctricos, de la clase
6. — Renovación de la Ni 248.955.
S 300— Ag. N« 193

6.9H2-N» 2.031-V.13|12|57

DeiHAi BLANCO.

_ Agosto 6 de 1957. — Cía. Swift de La
Plata, S. A. Frigorífica. — Para dlsltri-
S
i

a ¡>men tos para uso humano de laclase 22. — Renovación di?' laN» 3r 678
* 350. — Ag. N» 195.

¿.9112-N» 2.0!(7-v.l3|12|5'

. Acta N» 482.690

Acta N9 482.686

Agosto 6 de 1957. — O-csa Mural. Soc.
de Resp. Ltda. — Para distinguir cueros
y pieles sin preparar, preparados v ma-
nufacturados no Incluidos en otras clases.
Talabartería, lomillería, baúles y artícu-
los de viajo en general, de la clase 19.
Renovación de la N» 249.117.
$ 800— Ag. N» 195 -

6.9H2-N» 2.034-v.l3|12i57

Aaa N9 482.687

Agosto 6 de 1957. — Casa Mural, Soc.
de Resp. Ltda. — • Para distinguir
relojería y cronometría; loyas, metales
y piedras preciosas, esmaltes; objetos de
oro, plata y platino, de la clase 8. — Re-
novación de la N» 218.950.
* 800.— Ag. N» 195.

e.9112-N» 2.036-v.l3>12i57

Agosto 6 de 1957. — Casa Mural, So
do Resp. Ltda. — Para distinguir íeir.
tena, cuchillería, pinturería, cabuyería
cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-
los de menaje, de bazar y hojalatera, ca-
bles no eléctricos, ionerla, marcos y va-"
Hilas, cesterlst etc., de la ;lase 10. —

'

Renovación de la N» 248.956.'
$ 300 Ag. N» 195 .¿

e.9|12-N9 2.032-v.13|12|57

Acta N9 482.684

Aaa N9 482.681

.ELBUDA"

ELBUDA*

Agosto € de 1957. — Casa burai, Soc
<¿e Resp. Ltda. — Para dlst iguir arme-
ría, explosivos, útiles y acce<<or 'os de tasa
y guerra, equipos militaren, de la clase
11. — Renovación de la N» -248.951.
I 300 Ag. N» 195

e.9.12-N"° 2.027-v.l3|12|57

Aaa Ñ» 482.683

ELBUDA"

/ • '?* / Agosto 6 de 1957. — Mura», Soc. de Resp.
>A -.

t
Ltda. — Para distinguir artículos y ma-

vteriai de imprenta, librería, papelería, li-
tografía, encuademación, cartonería, en-
señanza y dibujo. Artículos de escritorio,
máquina* de estTiblr, calcular y. de. con-
tralorean. Tintas, de la clase 18. — Reno-
vación de la N» 248.953. -
I 800— Ag. N» 195

. e,9U2-N? 2.029-v.l 3112157

AVISO
AL PUBLICO

Se lleva a conocimiento de los seño*
res avisadores que a partir de la edi-

ción del 9 del corriente mes, se editará
un suplemento de la v sección del
Boletín Oficial con el objeto de poner
al día la oub'icación di ESTATUTOS
DE? SOCIEDADES ANÓNIMAS Y

d. 522Í? IJe 1957̂ - Casa Mural, Soc.
£„• P

;,
Lt

.
da

- — pkra distinguir t^qui-
5aJl aear.

at0
/> y dispostivos en generalpa

í? destruir, combatir. Interceptar o
vñíSf"*'

todacla" de anlmalei. Mcho*
?p.

P
ñ» i'

eíP°lveo'eadores y pulverizado-res para curar hortallzar y tíntales, et*.

"¿L8!8 ,™ moi"ln«teroe de cualquier maTterialimenos lo* metálicos). Cabezas de
¡ímíf' colectare, revestimientos y (S

utuiíl n
P*ra lo* ral*mos - cápsulas me-

^™f* para *a*e? y oomprlmdos y paraP
,

'P
.

aIa/..as.

na?- Chapa» esmaltadai p"a
Si*.

re^«tI?'ento de materla.es para la

^
rA\eslB dental, aientes artlfi Ules, sol-

-2a;.. '* a™a,Bamas, ileaclónes. polvo»,pastas y substancias para la crótesls den-
v»5*„ 5?. ,

pa/a «<'h «rli la dentadura al

I.. .«
»>a,adar. productos en polvo, pas-

¡l*„° «noldos para la fabricación de den-
&n'ÍI

aí
.

artlf," ale* yesos v cementos
denta.es. Preparados sin goma, caucho ocemento para la reparación de neumáti-
co» y rodados. Bolsas o vejigas de alri
para vulcanizar neumáticas, preparaciones
especíale- para la Inflación elasticidad,
relleno e Inyección de neumáticos, cáma-
ras, llantas v cubiertas de ruedas. Com-

,

posiciones para aplicar a las pantaJlas o
telones- cinematográficos. Soñaladores de
aves. Aparatos y /d «positivo* de vtgilan-
= ,a contra ladrones e incendio. Edificios
Completos y casas prefabricadas, celosías
"A.f »"!'"*'" material (menos las de ma-
dera o metal). Cortinas ' impermeabiliza-
da» para baños de duchas. Tanques de'
inatírlal sntéUco flesible. Sistemas de
alarma utilizada» en aviación, de la cla-
se 25. — Renovación de la N» 248.954..
» 500.— Ag. tít 195

e.9llí-N» 2.030-V.13¡l2|57

Agosto 6 de 1>»7. — Casa Mural, Soc.
2?,™

esp- Ltda
* T Para dtót.nguir iaueno.goma, gutapercha en 1>ruto y en todaforma de preparación y artículos fabrlcados con esas J substancias, no ortopédi-

cos, de cirugía o electricidad, de ,a clase
J'.

— Renovación de la N' 248.957.
t ZOO.— Ag. N» 195

,

6.9112-1^» 2.0J3-V.13|12i57

Acta N 482.696

AROMIN
Agosto 6 de 1957, — Esso átandard 011Company de 'Norte Amárlca. - Para dis-

tinguir substancias y productos usados
en medicina, farmacia, veterinaria e hi-
giene,

. drogas naturles o preparadas,
aguas m nerales y vinos tónicos medici-
nales. Insecticidas de uso doméstico, de
la clase 2.

t 150. — Ag. N» 195.
e.9|12-N» 2.0l2-v.l3|12,57

LO MEORO AZUL . LO RAYADO CfLUTf,'
LO OtMAS BLANCC

pi^08ts? •
A
í,
,

1"'-
Ir CIa - awlft de La

Í.,1 «" A^ F'ISortflca. — Para Uistin-

fl£
r
e ll

1"1611'^ Para
.
"so humano, de li

* alo. - rg.
R
Ñ?°i

V
95?

I6n da la Nt 250-677 -

e.9| 12-M> 2.036-v.l3|12|57

Acta N9 482.693
""

RADICÓ DE SALES
Agosto 6 de 1957. — Enrl n,c PerelraBorrajo & García. _ Pain distinguir

ítaa^fS
1"? produ

?
to" u.«oW ea SSdl!

n.?'»£»*??,• ^«W'a e higiene, dro-gas natu ralo, o preparada?, aguas mlne-
fiMlf.* ^ v,nos tónIc°s medicinales insecltlcidas de uso doméstico, de la clase 2 —Renovación de la N» 250.539.
$ 150. — Ag. N» 195.

_j_
_^e.9|12-N« 2."(r39-v.l3|12,57

Aaa N9 482.694

CAPITÍN
d»
A
vÜÍ? *

a
6

Í
9
?
7, ~ Carnes Hundt Inc.

?,
6
K^.orte AmSr|ca. — Para -distinguir

*?,í
,

.
8ta

í
uas y

,
">ro<1uctos usados en medi-

TiIa";.
farnTacta

. veterinaria . higiene,drogas naturales o proparadas, aguas miinera,e« y vino* tónicos medtcinlles. In.secticldas de uso doméstico, de la clase 2— Renovación de la N» 251. 34«.
'

í 150. — Ag. N» 195,
6^9112-N» 2.040-v.l3|12|57

Aaa N9 482.196

<-«ü«A rn W^pl »Uftfto« f «rtAKiu.0

*<*wUjO^ rlA»«on

UT^Af AZUIX5 Fonoo OenlRAI. HoJo
J,fl<N «£«•» \ CSTMvut Orno

a omliííí1° de 1957/ — Nicolás Ippólito. — Para distinguir substancias alimenticia»
¿%nTP *

daa como ingredientes en la alimentación, de la Clase 22.
* 700. Ag. N» 107. e.9112-e.9|12-Ní 1.540-v.l3|12,57

Fdo.: ing. Armando O. Bonelto. Director (Comisarlo de. Patentes y Marcas).
Luí» Klcardo Pelrano a/e. Secretarla de Marcas.

"^
aa N9 482.692

tríanoslo

MARCA KA
"BVtntlA AMOS»

fAMKA

_ Agosto 6 de 1957. —- Pablo Másnprn a
CONTRATOS DE SOCIEDADES DE "y°s -

,
s- A- Metalúrgica, rnduítrial y Co-

RESPONSABILIDAD LIMITADA.
; ^? t& ñM*T»™^T.2"&i?'£:

•LA DIRECCIÓN '«•«": - 2t°™M. de U N" 2"" 7
-

.-

e.9 t32-Nv 2.u
-

i8-v.l3¡12|57

RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES
Con vencimiento al 31 de diciembre de 1957

, J?
p

.

av 'Sa a los Interesados que todas las suscripciones que vencen el 31
Je diciombre de 1957 deben ser renovadas antes del 20 de diciembre de 1957,
de acuerdo a la Siguiente, tarifa:

Completo 1/ Ira. Secelón | 3dn. Sección 3rn.- Sección

Edictos Judicia-
Leyes, Decretos les y Avisos
y Licitaciones I Comerciales

Patentes y
Marcas

SEMESTRAL . % IOS.

—

ANTJAr, 310.—
* 30
>, 60.—

* eo.

—

,. 120.—
« «.—
„ 00—

Las suscrlpclpnes de. la Capital Federal, deben ser abonadas- exclusiva-
mente en efectivo, en la Caja del Boletín Oficial, de limes a Viernes de 12 a 16.

Kl pago de las suscripciones del Interior del país debe efectuarse reml-
Íi!3!i??. FiT.? Postal o bancario sobre Capital Federal a la orden de "BOLETÍN
OFICIAL", el que debe hallarse en poder de esta Dirección antes del 20 de
diciembre de 1957,

#


